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Lanza Campus Monterrey
nueva estrategia para impulsar

a la investigación
NOTAS
GENERALES
Para realizar investigación científica y desarrollo tecnológico se requieren
varios componentes fundamentales: infraestructura administrativa y física, recursos
económicos y, sobre todo, personas capacitadas que dispongan del tiempo
suficiente para abocarse a estas actividades. En México, como en otros países de
Latinoamérica, son relativamente pocas las personas que se dedican a la investigación
en comparación con las naciones más desarrolladas. Similarmente, los recursos
económicos que se destinan a esta labor son escasos y provienen principalmente
del sector público. Sin embargo, es indiscutible el valor de la investigación, tanto
para el avance del conocimiento y su aplicación oportuna para el desarrollo
socioeconómico, como para el enriquecimiento e innovación educativos, en
función de una mejor formación de nuevos profesionistas e integrantes de la
sociedad.

En primera instancia, a partir de mediados de los 80, el Campus Monterrey
respondió a la necesidad de propiciar la investigación y la formación de investigadores
emprendiendo una serie de acciones integradas para crear las condiciones
requeridas: la construcción de nuevas instalaciones, la contratación de más
profesores con doctorado, la expansión de los programas de posgrado y la
creación de centros especializados, enfocados a realizar proyectos de investigación
y desarrollo patrocinados por las empresas. Hace unos meses, el Campus
Monterrey elaboró una nueva estrategia importante, que construye sobre los
logros alcanzados hasta ahora y los complementa: Un sistema de cátedras de
investigación, en que invertirá recursos semilla de 17 millones de dólares en los
próximos cinco años.

Convocan a cátedras de investigación

En octubre de 2002, la Rectoría de la Zona Metropolitana de Monterrey
(RZMM) difundió las bases para crear 21 cátedras, que estarían distribuidas entre
las áreas de ingeniería, tecnologías de información y comunicación, negocios y
finanzas, ciencias sociales, medicina y educación. Se estableció que a cada cátedra
de investigación se asignaría un profesor investigador principal que integraría un
grupo de trabajo con otros profesores. Así, a diferencia de cátedras que se han
creado en universidades de otras partes del mundo, en el Campus Monterrey se
busca apoyar no tanto a un solo investigador destacado sino promover el
desarrollo de grupos de investigación.

El profesor investigador principal contará con un presupuesto anual de 1.5
millones de pesos por tres años, con posibilidad de extensión a cinco años. Estos
recursos económicos estarán destinados a cubrir la descarga académica de los
profesores, el sostenimiento de aproximadamente 12 asistentes (estudiantes de
pregrado, maestría, doctorado y estancias postdoctorales), el equipamiento y
otros gastos de operación.

Los profesores del Campus Monterrey fueron convocados a concursar con
propuestas para las cátedras por las cinco divisiones académicas, las cuales
agregaron a las bases generales establecidas por la Rectoría las áreas prioritarias de

investigación en sus respectivos campos de conocimiento, los requisitos de
participación así como los criterios de evaluación para la selección de propuestas
y la conformación de los comités de evaluación divisionales.

Las convocatorias también especificaron que habrá una evaluación anual de
los resultados parciales de las cátedras en donde se decidirá la renovación de éstas.
En la evaluación se tomarán en cuenta aspectos cualitativos y cuantitativos
relacionados con la formación de recursos humanos, productos generados
(patentes, productos y procesos), recursos económicos externos atraídos, presencia
en el ámbito nacional e internacional y el uso adecuado de los recursos financieros
asignados.

De la investigación apoyada directamente por el Campus Monterrey se
espera obtener diversos resultados. En primer lugar, y respondiendo a la Misión
institucional del 2005, la investigación que se realizará debe contribuirá la solución
de problemas y al desarrollo sostenible del país y sus regiones. Otra expectativa
es el fortalecimiento del plantel de investigadores y la formación de los estudiantes
de pregrado, maestría y doctorado. Así mismo, se espera incrementar las
publicaciones arbitradas de los profesores en revistas y conferencias de prestigio.
También será importante la relación con grupos de investigación y el fomento a
la internacionalización mediante, por ejemplo, profesores visitantes y estancias en
el extranjero.

Se anuncian las cátedras de investigación

El 13 de noviembre a la 1:00 de la tarde se congregó un público numeroso
en el lobby del Auditorio Luis Elizondo para conocer cuáles serían las 21 cátedras
seleccionadas de entre 59 propuestas enviadas en respuesta a la convocatoria. La
ceremonia fue presidida por el Dr. Rafael Rangel Sostmann, rector del Sistema
Tecnológico de Monterrey; el Dr. Alberto Bustani Adem, rector de la RZMM; la
Lic. Judith Zubieta, directora adjunta del Fomento al Posgrado del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología; el Dr. Francisco Cantú, director de Investigación
y Posgrado del Campus Monterrey; y como testigo de honor, el Dr. Mario Molina,
Premio Nobel en Química de 1996.

Uno tras otro pasaron los directores de las divisiones al pódium para anunciar
las cátedras de investigación otorgadas a su área y entregar a cada profesor
investigador principal un certificado. La distribución de cátedras fue la siguiente:

6 División de Ingeniería y Arquitectura, director, Dr. Eugenio García;
5 División de Electrónica, Computación, Información y Comunicaciones,

director, Dr. Fernando J. Jaimes;
4 División de Administración y Finanzas y la Escuela de Graduados en

Administración y Dirección de Empresas, directores, C.P. Gerardo Lujan
y el Dr. Jaime Alonso Gómez;

2 División de Humanidades y Ciencias Sociales, directora, Dra. Lucrecia
Lozano;

I División de Ciencias de la Salud, director, Dr. Martín Hernández.
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LAS CÁTEDRAS DE INVESTIGACIÓN
ENERGÍA MEDIO A

Profesor Principal
Dr. Armando Llamas Terres

Centro de Estudios de Energía, DIA

Profesores Adscritos
Dr. Oliver Probst

Dr. Alberto Mendoza

Dr. Salvador Acevedo

Dr. Nicolás Gutiérrez

Modernización del Sector Energético en México: Un
Enfoque Sostenible

El diagnóstico y la prospectiva del sector energético del país servirán de plataforma
de lanzamiento para obtener análisis detallados y sistémicos sobre puntos claves del
sector, tales como el uso eficiente de la energía, la cogeneración, las fuentes
renovables y la electrificación rural. Es incuestionable la importancia de determinar el
potencial de energías renovables, encontrar esquemas innovadores que exploten
dicho potencial y proporcionar el servicio energético de México con emisiones
mínimas y llegando a los más desprotegidos.
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BIOTECNOLOGÍA MANUFA

Profesor Principal
Dr. Sergio R. Othón Serna Saldívar

Departamento de Tecnología de Alimentos, DIA

Profesores Adscritos
Dr. Marco Rito Palomares

Dra. Cecilia Rojas de Gante

Dra. Carmen Hernández Brenes

Dra. María Teresa Collados Larrumbe

Dr. Rafael Borbolla Escoboza

Dr. Jorge Moreno Cuevas

Dr. Mario Álvarez

Procesos Biotecnológicos para la Obtención de Aditivos para la Prevención y
Tratamiento de Enfermedades Crónico-Degenerativas

La intención de la cátedra es implementar y consolidar una unidad interdisciplinaria
(DIA-DCS) para el desarrollo de procesos biotecnológicos alternativos para la
producción de aditivos funcionales. Las labores de investigación se enfocarán a la
identificación de compuestos con potencial para ser utilizados en la prevención y el
tratamiento de las principales enfermedades que bajan la expectativa y calidad de vida,
tales como diabetes, arterioesclerosis, hipercolesterolemia, hipertensión, síndrome
posmenopáusico y cánceres hormono dependientes e independientes. El aislamiento
y purificación de estos compuestos mediante técnicas biotecnológicas sofisticadas
permitirán proponer procesos capaces de ser patentados o protegidos para su
posterior uso por las industrias químicas-farmacéuticas.
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Profesor Principal
Dr. Diego Fabián Lozano Garda

Centro de Calidad Ambiental, DIA

Profesores Adscritos
Dra. Irma A.Gómez

M.C. Nelly Correa

Dr. Mario G. Manzano

Servicios de la Naturaleza: Valoración Económica y
Ecológica como Factor Clave para el Desarrollo
Sostenible

 esfuerzos de investigación hacia la temática de conservación de los
aturales, en particular a los tópicos de inventarios de recursos naturales por
Sistemas de Información Georreferenciada (SIGs) y percepción remota;
cológicos base para la identificación de especies y ecosistemas que brindan
ociedad servicios ecológicos; idear y desarrollar nuevas estrategias para la
ión de sitios prioritarios; y la integración de la valoración económica de los
cológicos y su impacto en la economía de nuestra sociedad.

CTURA

Profesor Principal
Dr. Arturo Molina Gutiérrez

Centro de Sistemas Integrados de Manufactura,

DIA

Profesores Adscritos
Dr. Horacio Ahuett

Dr. Jorge Cortés

Dr. Jorge A. Manríquez

Dr. Ciro A. Rodríguez

Desarrollo e Integración de Máquinas Inteligentes

tedra de investigación se deriva de las tendencias mundiales hacia el uso de
e manufactura adaptables a los requerimientos del mercado, para aportar
 en México, donde se tienen altos volúmenes de importación de máquinas

tas. Las nuevas máquinas que se integran a dichos sistemas de manufactura
iguientes características distintivas: reconfigurabilidad (capacidad de cambiar
ración para adaptarse a cambios significativos en las características del
/o sus volúmenes de producción) e inteligencia (capacidad para cumplir un
jo condiciones de incertidumbre). En un período de 5 años se tendrá un
e una máquina reconfigurable e inteligente para demostrar los productos
ación, relativos a nuevos conceptos de máquinas, nuevos procesos de
ra para máquinas y controladores de arquitectura abierta. También se
n e integrarán metodologías de ingeniería concurrente y tecnologías
nales de soporte para conformar un ambiente para el desarrollo de
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AGUA TECNO

Profesor Principal

Dr. Belzahet Treviño Arjona

Centro de Estudios del Agua, DÍA

Profesores Adscritos

Dr. Enrique Cazares Rivera

Biól. Raúl Antonio Garza Cuevas

Ing. Antonio Elizondo Solana

Dr. juvenal Gutiérrez Castillo

Uso Sustentable del Agua en el Noreste de México

El agua es el recurso natural que nos ata a cada una de las formas vivientes en

nuestro planeta. En el mundo como en México, la investigación para lograr la

sustentabilidad en el uso del agua representa una de las prioridades más altas. La

investigación en el uso urbano, agrícola, industrial y ecológico del agua generarán las

alternativas mediante las cuales una mayor cantidad de personas podrán ser abastecidas

con agua, alimentos y bienes bajo el menor impacto posible sobre los ecosistemas.

VIVIENDA

Profesor Principal

Dr. Francisco Santiago Yeomans Reyna

Centro de Diseño y Construcción, DIA

Profesores Adscritos

Dr. Antonio Garza Sastré

Ing. Delma V. Almada Navarro

Ing. Ricardo Reynoso Miranda

Desarrollo e Innovación de Procesos y Tecnologías de Vivienda

Contribuir a la solución del problema de vivienda social en México, mediante la

generación e implementación de tecnologías y procesos constructivos alternos dentro

de un enfoque sustentable. Aspectos relevantes por ser considerados son:

autoconstrucción, reciclaje de materiales, uso de nuevos materiales, propuesta de

esquemas financieros, calidad del espacio arquitectónico y rehabilitación, entre otros.

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Profesor Principal

Dr. Juan Arturo Nolazco Flores

Departamento de Ciencias Computacionales,

DECIC

Profesores Adscritos

Dr. José Raúl Pérez Cazares

Dr. Carlos Pfiffer

Dra. Norma F. Roffe

M.C. Raúl Ramírez Velarde

Técnicas Avanzadas para Detección de Intrusos, Análisis de Vulnerabilidad y Control
de Acceso en Sistemas Computacionales

Los objetivos de esta cátedra son realizar investigación para contar con sistemas

de seguridad robustos basados en técnicas de autentificación por biométricas como

voz, rostro y huellas digitales. También se considera el diseño de sistemas automatizados

de detección y tolerancia a intrusos que eficientemente infieran actividades anormales

en un sistema computacional.
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Profesor Principal

Dr. Ramón F. Breña Pinero

Centro de Sistemas Inteligentes, DECIC

Profesores Adscritos

Dr. José Luis Aguirre Cervantes

Dr. Leonardo Garrido Luna

M.C. Santiago Conant Pablos

Tecnologías de Conocimientos Distribuidos y Agentes
Inteligentes

eciente importancia de la información y del conocimiento en las organizaciones

a hace que la capacidad de éstas para encontrar, transformar, difundir y

 el conocimiento se vuelva crítica. Las tecnologías de la Inteligencia Artificial

cular, la novedosa tecnología de los agentes inteligentes, pueden hacer una

 aportación como apoyos automáticos al uso efectivo del conocimiento en

aciones. Los agentes inteligentes son sistemas computacionales de larga vida

 capacidad de autonomía, reacción, planeación, aprendizaje y razonamiento.

es inteligentes toman a su cargo tareas delegadas por un usuario humano o

tros agentes, y puede comunicarse, coordinarse, cooperar o competir con

tes, para crear un comportamiento global complejo. Se estima que en los

años, la tecnología de los agentes inteligentes será fundamental para la

e sistemas computacionales distribuidos, inteligentes, flexibles y robustos.

dra "Tecnologías de Conocimiento Distribuido y agentes inteligentes" se

 desarrollando tecnología innovadora basada en Agentes Inteligentes,

ente para apoyar las tareas relacionadas con el conocimiento en las

 y otras organizaciones.

OGÍAS DE INFORMACIÓN

Profesor Principal

Dr. Manuel Valenzuela Rendón

Centro de Sistemas Inteligentes, DECIC

Profesores Adscritos

Dr. Horacio Martínez Alfaro

Dr. Hugo Terashima Marín

M.C. Eduardo Uresti Charre

Computación Evolutiva y Técnicas Afines para
Optimización y Pronóstico en Logística

cátedra aborda la aplicación de computación evolutiva, recocido simulado,

euronales a algunos problemas de logística, como programación de tareas,

tribución, y pronóstico. Estas técnicas son modelos computacionales que

en de procesos naturales y que pueden ser aplicadas a la solución de

 de gran importancia práctica que las técnicas clásicas no son capaces de

os problemas de logística que se investigarán aparecen de diversas maneras

o de empresas.

ar del éxito que han alcanzado anteriormente las técnicas que se incluyen

tedra en problemas de logística, su aplicación no ha sido directa ni sencilla,

o de habilidad por parte del usuario para adaptarlas al problema específico

té atacando. Adicionalmente, a medida que se atacan problemas de mayor

l .tiempo para encontrar una solución aumenta drásticamente. En esta

 investigarán modificaciones, generalizaciones y adaptaciones a las técnicas

das para resolver eficientemente problemas de mayor tamaño con menor

ón del usuario.
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TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIONES TECNOL

Profesor Principal
Dr. Julio César Gutiérrez Vega

Departamento de Física, DECIC

Profesores Adscritos
Dr. Alfonso Serrano Heredia
Dr. Carlos Manuel Hinojosa Espinosa
Dr. Rodolfo Rodríguez y Masegosa

Diseño, Construcción y Aplicación de Nuevos Sistemas
Láser Adifraccionales

Los láseres representan una de las áreas más importantes de investigación

científica y aplicada en la actualidad. Por ejemplo, en nuestros días los sistemas láser

se aplican exitosamente en áreas tan diversas como la medicina, la metrología, las

telecomunicaciones y la biotecnología, entre muchas otras. En todas estas aplicaciones,

es muy importante controlar el ensanchamiento del rayo conforme se propaga en el

aire. Varias líneas de investigación actuales en óptica están dirigidas a minimizar esta

dispersión de los haces luminosos.

El objetivo técnico de la cátedra es el diseño y la construcción de un nuevo sistema

láser que genere rayos de alta potencia que no se ensanchen al propagarse.

Adicionalmente se explorarán las potenciales aplicaciones de estos rayos en la industria

(láser de perforación y corte), la biotecnología (pinzas ópticas) y la metrología. Con la

cátedra se busca fortalecer la línea de investigación en Óptica dentro del Campus

Monterrey del Tec. Se espera que su desarrollo tenga fuerte impacto en la producción

de artículos científicos en revistas de prestigio internacional, en el intercambio científico

con otras universidades a través de visitas recíprocas de investigadores y alumnos, en

la formación de recursos humanos y en la vinculación con el entorno productivo.
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CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS

Profesor Principal
Dr. Víctor López Villafañe
Centro de Estudios sobre Norteamérica, DHCS

Profesores Adscritos
M.C Cintia Smith Pusseto

M.C. Renato Balderrama Santander
Dra. Anne Fouquet
Mtra. Gabriela de la Paz
Mtra. Nora Guzmán
Dra. Blanca López Morales
Dra. Claudia Reyes
M.E. Donna Kabalen

Globalización y Desarrollo en el Area del TLCAN

Como producto del proceso de la globalización se ha ¡do perfilando un mundo

de grandes bloques económicos. México, los Estados Unidos y Canadá integran uno

de esos bloques con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Para México, el estudio de la dinámica de la integración económica, social y cultural

con los Estados Unidos y Canadá y el análisis de sus implicaciones políticas reviste una

importancia estratégica, sobre todo si se considera que este proceso constituye un

factor clave y decisivo para el futuro del país en el siglo XXI. Esta cátedra va a generar

investigaciones que nos permitan formular soluciones para acelerar el desarrollo de

México dentro de esta integración continental.
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Profesor Principal
Dr. Ramón Rodríguez Dagnino
Centro de Electrónica y Comunicaciones, DECIC

Profesores Adscritos
Dr. David Muñoz Rodríguez
Dr. César Vargas Rosales
Dr. Gerardo Castañón
Dr. José R. Rodríguez Cruz

Transmisión de Video 3D en Redes de Alta Velocidad

es de alta velocidad basadas en medio de transmisión ópticos e inalámbricos

pacidad se contemplan como una alternativa viable para proveer nuevos

e telecomunicaciones; en particular, se están desarrollando aplicaciones de

s múltiples formas para ser transmitidos a través de protocolos de red de

ad como ATM, MPLS y, por su interconectividad, también en Internet. Los

n las tecnologías de electrónica y de comunicaciones ahora hacen posible

evos servicios tales como el video estereoscópico o con visión en 3

s. El desarrollo de esta aplicación tendrá un fuerte impacto en telemedicina,

ción presencial y a distancia. Nos enfocaremos a desarrollar el equipo

ra visión estereoscópica y estudiar sus problemas al transmitirlo por las

municaciones.

 SOCIALES

Profesor Principal
Dr. José Carlos Lozano Rendón

Centro de Investigación en Comunicación e
Información, DHCS

Profesores Adscritos
Dr. Omar Hernández Sotillo
M.C. Aurelio Collado Torres
M.C. Francisco Martínez Garza

Medios de Comunicación, Cultura y Globalización en
Norteamérica

ances tecnológicos y las tendencias hacia la integración económica y cultural

iones han propiciado radicales transformaciones en los medios de

ón en el mundo y en nuestra región. Dichos medios, junto con las

 de la información y la comunicación, han jugado un papel fundamental en

uración de las identidades culturales contemporáneas, promoviendo

, reforzando estereotipos, generando opinión pública y estableciendo

líticas, ideológicas y culturales. La cátedra ofrecerá diagnósticos, análisis,

 y soluciones sobre marcos regulatorios, políticas de comunicación y

caciones, calidad de los contenidos mediáticos y su impacto en las

 Las investigaciones buscarán contribuir a planificar, ordenar, administrar y

explosión de medios, herramientas y contenidos comunicacionales en

n criterios de calidad, competitividad y función social.
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ECONOMÍA DESAR

Profesor Principal
Dr. Ismael Aguilar Barajas

Departamento de Economía, DAF

Profesores Adscritos
Dr. Alejandro Jaime Flores Becerril

Dr. Jorge Aurelio Ibarra Salazar

Dr. André Várala Molick

M.C. José de Jesús Salazar Cantú

Agenda Económica de la Región Frontera Norte de
México

En esta cátedra se consolidará un programa de investigación en el campo de la

economía fronteriza con contribuciones a los sectores público, privado y social. La

investigación se desarrolla en el contexto del Programa de Desarrollo Regional

Frontera Norte 2001 -2006 del Gobierno de México. La dinámica de la Región

Frontera Norte se distingue de la registrada en el resto de la República Mexicana por

la cercanía con los Estados Unidos de Norteamérica, la importancia de la industria

maquiladora y la importancia de la inversión extranjera directa en esa región. Las líneas

de investigación están relacionadas con las problemáticas económicas y demográficas

de la Frontera Norte, los desafíos del crecimiento poblacional y la migración, impacto

de la apertura comercial, el agua, el medio ambiente, la infraestructura y los servicios

públicos, la inversión y la industria maquiladora, y el federalismo fiscal.
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FUSIONES Y ADQUISICIONES APREND

Profesora Principal
Dra. Martha Corrales Estrada

Escuelo de Graduados en Administración y

Dirección de Empresas

Profesores Adscritos
Dra. Rocío Gómez Tagle

Dra. Norma Hernández

Dr. Daniel Maranto

Dra. Claudia Ramos

Dra. Olivia Villalba

Fusiones y Adquisiciones Internacionales con Empresas Mexicanas: Determinantes,
Sinergias y Desempeño desde una Perspectiva Integral

Conocer, explicar y diagnosticar, desde una perspectiva holística, el desempeño

de una organización, a partir de su participación en un proceso de fusiones y

adquisiciones, Desarrollar casos de investigación, sustentados en un marco teórico

significativo y con un modelo de investigación robusto para la construcción de

proposiciones de investigación que permitan explicar el desempeño de las

organizaciones antes y después de una fusión o adquisición. Estudiar el proceso de

fusiones y adquisiciones, considerando integralmente los ámbitos de estrategia,

finanzas, recursos humanos, cultura, alta dirección y tecnología de información, para

identificar los determinantes, evaluar las sinergias y entender el desempeño de las

organizaciones antes y después de la fusión o adquisición entre negocios. Publicar

índices y métricas sobre el posicionamiento y el desempeño de las organizaciones por

sector industrial, antes y después del proceso de fusión y adquisición.
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ROLLO SOSTENIBLE

Profesora Principal
Dra. Elisa Cobas Flores

Escuela de Graduados en Administración

y Dirección de Empresas

Profesores Adscritos
Dr. Alberto Rodríguez

Dr. Fernando Mata

Dr. Bryon Husted

Lic. Consuelo Gardo

Dra. Anabella Dávila

Dr. Jerónimo Martínez

ación del Ciclo de Vida de Productos y su Relación con la Competitividad
le de las Empresas en un Entorno Internacional

cátedra tiene como enfoque principal el proveer políticas de desarrollo,

tas y estrategias que le permitan a la empresa rebasar su cumplimiento en

ión ambiental para moverse a creary capturar valor (co-opetition, término en

través de cambios en habilidades administrativas y nuevas prácticas de

 eco-eficiencia, innovación, tecnología y alianzas globales.

IZAJE CENTRADO EN EL ALUMNO

Profesor Principal
Dr. César Alberto Núñez López

Director de la carrera de Ingeniero en Mecatrónica,

DIA

Profesores Adscritos
M.C. José Luis López Salinas

M.C. Darinka del C. Ramírez Hernández

Dr. Bernard Micheli

Dra. Rebeca Romero Alvarez

M.C. Eduardo Cárdenas Alemán

Dr. Juan Osear Molina Solís

e Manufactura Virtuales y el ABP para la Educación en Ingeniería:
 de un Modelo Innovador de Educación

ingeniería del proceso de enseñanza aprendizaje es la estrategia más

 del Sistema Tec; es por ello que se hace relevante realizar investigación,

r conocerlo, dominarlo y proponer las mejoras y los cambios que se

 en innovaciones al mismo.

cátedra desarrollará un modelo educativo que integrará tecnologías de

a y estrategias didácticas activas, centradas en el alumno, para impulsar

ue aseguren una educación de calidad, moderna, que maximice el aprendizaje

 la disciplina y que fomente el desarrollo de las habilidades, actitudes y

seados en un egresado en Ingeniería.

ello se investigará y evaluará el impacto que tienen las tecnologías virtuales,

as de información, las técnicas didácticas avanzadas y demás elementos

 en los aprendizajes del alumno.

esultados de estas investigaciones permitirán el desarrollo de cursos, aulas

modelos de aprendizaje innovadores, que impactarán positivamente en

istema educativo.
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APRENDIZAJE COLABORATIVO APREN

Profesor Principal
Dr. Agustín Buendía Espinosa
Escuelo de Graduados en Administración y

Dirección de Empresas

Profesores Adscritos
Dr. Alexander Laszlo
Dra. Kathia Castro
Dra. Luz Herelinda Godina

Innovación Educativa y Comunidad de Aprendizaje
en Ambientes de Alta Complejidad e Incertidumbre

El proyecto de innovación/investigación pretende generar teoría, métodos y
lineamientos para la práctica educativa a través de investigación e innovación de
procesos de aprendizaje que propicien un cambio radical en productos y servicios
educativos. Además, el grupo de investigadores tiene como objetivo transferir
modelos innovadores de aprendizaje, basados en filosofías y teorías centradas en el
aprendizaje, a la medida de las necesidades de la comunidad académica, empresarial
y social a nivel nacional e internacional.
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ESTRATEGIA BIOMED

Profesor Principal
Dr. Nicolás Gutiérrez

Escuela de Graduados en Administración

y Dirección de Empresas

Profesores Adscritos
Dra. Elisa Cobas
Dr. Bryan Husted
Dra. Irma A. Gómez

Oportunidades de la Empresa Mexicana en Mercados
Internacionales de Poder Adquisitivo Limitado

El propósito de esta cátedra es formar un equipo multi-disciplinario de investigadores
y expertos de la industria para, a través de la investigación, enseñanza y extensión,
identificar y desarrollar oportunidades en mercados con bajos niveles de ingreso.
Dentro de los objetivos adicionales de la cátedra se encuentra el aumentar la
competitividad y la riqueza empresarial en México, tanto en grandes empresas como
en micro, pequeñas y medianas empresas, conjuntamente con la mejora del bienestar
social como consecuencia del acceso a productos y servicios de bajo costo, alta calidad
y mínima huella ambiental.
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DIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS

Profesor Principal
Dr. Luis Lauro Cantú
Departamento de Física, DECIC

Profesores Adscritos
Dr. Juan Osear Saldaña
Lic. Francisco Mireles
Lic. Francisco Rodríguez
Ing. Iván Chávez

Incorporación Integral del Modelo de Aprendizaje
Basado en Proyectos en el Curriculum Académico de
la Carrera de IEC

oyecto propone una modificación curricular integral en la carrera de IEC
 en Electrónica y Comunicaciones) integrando en forma transversal la
ía de Aprendizaje Basado en Proyectos (POL, por sus siglas en inglés) con
ue el aprendizaje conceptual y de habilidades se desarrollen paralelamente.
o es el desarrollo de nuevas estrategias didácticas en la enseñanza de la
, buscando en este proceso generar un modelo propio que incluya las
sociales y culturales de los estudiantes de México. En el diseño de la
ión se plantean evaluaciones iniciales, secuenciales y finales de los alumnos
paración con los procesos de aprendizaje en niveles equivalentes en otras
e la División con perfiles profesionales similares, además del desarrollo de

tas computacionales para evaluar y monitorear dichos procesos. Se espera
primeros resultados del proyecto en tres años a partir de su medición inicial
lo probado, en cinco años.

ICINA

Profesor Principal
Dr. Jorge E. Moreno Cuevas

División de Ciencias de la Salud,

DCS

Profesores Adscritos
Dra. María Teresa Collados L.

Dr. José Rafael Borbolla E.

Dra. Rosamaría López-Franco

Dr. Demetrio Arcos

M.C. Martha Morgado

Dr. Roberto Montes de Oca

Terapia Celular y Medicina Regenerativa

esarrollo de la tecnología encaminada al aislamiento, la expansión y la
ción ex vivo de células "totipotenciales" no diferenciadas, en células
adas y fisiológicamente activas, con la finalidad de generar tejidos homólogos
e recuperar funciones orgánicas ya perdidas. El impacto principal que se
n el apoyo de esta cátedra será el de la disminución a la dependencia de
es de órganos donados por familiares y cadáveres.
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Obtiene investigador Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos 2002

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la

empresa Coca-Cola otorgaron el XXVI Premio Nacional en Ciencia
y Tecnología de Alimentos por la investigación: "Desarrollo de un
proceso para la obtención de aroma a coco por vía de fermentación"
al Dr. Marco Rito Palomares, investigador del Departamento de
Agricultura y Tecnología de Alimentos del Campus Monterrey.

El reconocimiento fue entregado por el Ing. Jaime Parada Avila,
director de CONACYT en representación del Presidente de la
República en una sesión especial el pasado 21 de octubre en la Ciudad
de México. El jurado estuvo integrado por miembros de instituciones
educativas, de investigación, asociaciones profesionales y empresas
del área. Para su decisión se tomaron en cuenta: la calidad científica o
técnica; el impacto del trabajo en el desarrollo de los conocimientos
científicos y tecnológicos en el campo de los alimentos; y la aplicación
y repercusión socioeconómica y ambiental en México.

La investigación del Dr. Rito Palomares se realizó en conjunto con
investigadores del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). Consiste en la producción de aromas
por vía biotecnología la cual ofrece un procedimiento más eficiente

y amigable, en contraste con la síntesis
química. Para la realización de este
proyecto se ha trabajado simultá-
neamente con el Tec de Monterrey y la
UNAM en los últimos cuatro años.

El Dr. Rito Palomares mencionó que
ésta es la primera ocasión en que al
Tecnológico de Monterrey se le otorga
el Premio Nacional en Ciencia y
Tecnología de Alimentos. El Premio no
sólo reconoce al investigador, también
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Dentro ldel área de Actividad Científica y Tecnológica, los profe

del Departamento de Ingeniería Mecánica, M.C. Eduardo Cár
y M.C. Abiud Flores, obtuvieron el Premio Tecnos 2002 
trabajo titulado: "Estudio de las características de manufacturab
de artículos de vidrio ópalo".

El trabajo reconocido se inscribe dentro de un área de investig
en el Tec que se formalizó con el apoyo de VITROCRISA Mon
desde 1997 y de la que derivó, en 1998, la tesis de Maest
Sistemas de Manufactura del M.C. Flores, consistente en la metod
para caracterizar y definir los factores que afectaban la opalinid
un vidrio borosilicato. De 1999 a 2001 se continuó con la aplic
de esta metodología a diferentes composiciones de vidrio ó
escalas de producción masivas de artículos de vidrio y cerámic

Anteriormente, los maestros Cárdenas y Flores obtuvie
segundo lugar del Premio Rómulo Garza por Investigación y Des
Tecnológico 2000 por su trabajo de investigación sobre las condic
de manufactura del vidrio ópalo flúor. (Vea Transferencia núme
abril de 2001.)
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n reconocimiento especial a la institución por su apoyo a la
ación. "Esto coloca al Instituto dentro de la élite nacional de las
ones que realizan investigación de alta calidad", comentó el
ador.

 premio otorgado por el CONACYT no ha sido el único en
ar las oportunidades y beneficios que tiene la realización de
yecto en el que han estado trabajando el Tec de Monterrey
M. En las etapas iniciales, esta investigación obtuvo el tercer

l premio Rómulo Garza en el XXX Congreso de Investigación
sión del Sistema Tec de Monterrey en enero de 2000.

r. Rito Palomares obtuvo el título de Ingeniero Bioquímico en
os del Instituto Tecnológico de La Paz, México (1987), el
e Maestro en Ciencias con especialidad en Ingeniería Química
 de Monterrey, Campus Monterrey (1989) y el Doctorado en
ría Química y Biotecnología de la Universidad de Birmingham,
a (1995). Adicionalmente, ha realizado estancias posdoctorales
Centre for Bioprocess Engineering de la Universidad de
ham (2000) y en el Departamento de Ingeniería Química de
rsidad de Cambridge, Inglaterra (2001).

participado en congresos y simposios sobre procesos de
ración en Inglaterra, España, Holanda, Alemania, Canadá, Estados
y Francia. Ha recibido diversos reconocimientos de los cuales
n: el premio European Science Foundation para Investigadores
s (1995), el premio Engineering Foundation (1997), el premio al
ador Joven por Investigación y Desarrollo Tecnológico (1998),
io Rómulo Garza por Investigación y Desarrollo Tecnológico
 el reconocimiento Visiting Fellow y el nombramiento de Profesor
 de la Universidad de Cambridge, Inglaterra (2001). Actualmente
-presidente de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y
niería, delegación Nuevo León.
ánica obtienen Premio Tecnos 2002
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El Gobierno del Estado de
Nuevo León, a través de la
Secretaría de Desarrollo Econó-
mico, instituyó el Premio Tecnos
en I 992 como una forma de
incentivar la actividad científica y
tecnológica en los sectores
empresarial y académico, apo-
yando así una perspectiva de
competitividad internacional. El
Premio contempla varias catego-
rías: empresarios, investigadores
e inventores; docentes; y estu-
diantes de preparatoria y escuelas
técnicas.

DE IZQUIERDA A DERECHA: M.C. EDUARDO CÁRDENAS Y M.C. ABIUD FLORES
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Fallece investigador que dio
agua y vida al semi-desierto mexicano

El Tec de Monterrey sufre la pérdida de un destacado investigador, el Dr. Hugo
Velasco Molina, quien falleció el 5 de noviembre a la edad de 72 años, Agrónomo que
sintió pasión por e! desarrollo del campo
mexicano, el Dr. Velasco Molina fue
docente e investigador del Tec de
Monterrey por más de 30 años en las
áreas de uso, manejo y conservación de
suelo y agua en regiones de escasa
precipitación pluvial.

Hizo de los últimos años una esperanza
para los habitantes del ejido San Felipe del
municipio de Dr. Arroyo en el sur semi-
árido del estado de Nuevo León,
brindándoles tecnología para captar agua
de lluvia y así poder realizar actividades
agrícolas sostenibles.

Entre sus más profundos compromisos se encontraba este proyecto al cual el Dr.
Velasco llamó "Agua y Vida". Buscaba con él implantar una nueva cultura del agua que
permitiera la sobre viviencia de los pobladores de San Felipe. "Agua y Vida" consiste
en ocho fases entre las que se encuentran la construcción de un techo cuenca
recolector de agua de lluvia del cual los pobladores de este ejido ya están haciendo uso.
Otro de los logros que tuvo el Dr. Velasco fue el establecimiento de una huerta de
duraznos autosustentable ya que obtiene su riego gracias a la recolección de lluvia y
cada árbol está sembrado en una microcuenca con la resistencia suficiente para
contener en el área de goteo los escurrimientos producidos.

Con esta entrega productiva, de gran beneficio para una comunidad de
aproximadamente 100 habitantes, el Dr. Velasco obtuvo el Premio al Mérito
Ecológico 2000, que recibió del entonces Presidente de México, Ernesto Zedillo.
Después, fue ganador del primer lugar del Premio Rómulo Garza por Investigación y
Desarrollo Tecnológico en el XXXII Congreso de Investigación y Extensión del
Sistema Tecnológico de Monterrey en enero de 2002.

El investigador, originario de Nueva Rosita, Coahuila, fue autor de los libros sobre
su área de especialidad; uso y manejo del suelo, Los zonas áridas y semiáridas: sus
características y manejo, publicado en 1991 por Editorial Limusa; y el más reciente,
Sobrevivencia en los semidesiertos mexicanos, por AGT Editor, S.A. en 2000. Además,
en su trayectoria profesional generó una diversidad de artículos sobre estos temas.

El Dr. Hugo Velasco obtuvo el título de Ingeniero Agrónomo en la Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro, en Saltillo, Coahuila, en 1953. Obtuvo la Maestría
en Fertilidad de Suelos y el Doctorado en Química de Suelos, en 1956 y 1966,
respectivamente, de Texas A&M University. Formado en los años del auge de la
reforma agraria en México, conservó toda la vida su fe en la posibilidad de lograr una
agricultura sostenible para el campesino. Buscaba encontrar soluciones viables y
duraderas a los problemas de estos agricultores, aplicando la ciencia y la tecnología
para desarrollar respuestas efectivas para su medio humano y elegantes en su sencillez
y bajo costo.

"Agua y Vida", el último proyecto del Dr. Velasco, fue planeado e iniciado con la
intención de ayudar a comunidades rurales; queda como herencia a quienes deseen
comprometerse y continuar su labor. "Agua y Vida" no termina aquí, éste es sólo el
inicio.

Descanse en Paz, Dr. Hugo Velasco Molina, profesor, investigador, orgullo del
Tec de Monterrey y de México.

ENERO DE 2OO3
Del TLC al MERCOSUR.
Integración y diversidades
en América Latina. Víctor
López Villafañe y Jorge Rafael Di

Masi, coordinadores. (Siglo Veintiuno
Editores, 2002)

Desde los dos extremos geográficos de América
Latina, norte y sur, Víctor López Villafane, de México
y Jorge Rafael Di Masi, de Argentina, unieron fuerzas
para desarrollar esta colección de I0 ensayos escritos
por colaboradores de distintos países sobre aspectos
principalmente económicos y políticos del pasado
reciente, el presente y el futuro de su nación o
región. Así, la obra cuenta con análisis que enfocan
no sólo a México y el Tratado de Libre Comercio
(TLC), y la integración de los países del Cono Sur a
través del MERCOSUR, sino también los países
andinos, Centroamérica, El Caribe y Cuba desde la
perspectiva de su relación con Estados Unidos.

Prepara el escenario de la temática el Dr. López
Villafañe con el tema inicial, "Las transformaciones
del sistema mundial". Agrupa los cambios de los
últimos 25 años del siglo XX en tres grandes
dimensiones, las cuales han establecido las bases del
mundo del presente y el futuro inmediato. Primero,
la globalización, con una uniformación ideológica y
política y el proceso de regionalización económica.
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Segundo, el desmontaje institucional o normativo del sistema mundial,
y la reducción de las capacidades sociales del estado-nación. Por
último, la revolución tecnológica, que ha propiciado, entre otras
cosas, que los intereses financieros tomen liderazgo sobre el mercado
mundial. Como tendencias marcadas, menciona el impacto creciente
de las grandes corporaciones, sobre todo de Estados Unidos, en el
desarrollo económico de los países y el papel preponderante "de los
grupos conectados con el sector financiero nacional e internacional en
los sistemas políticos". Ve un sistema internacional incierto, una
política mundial militarizada ante el terrorismo y una crisis ideológica.

López Villafañe, académico investigador, egresado del Doctorado
en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y director del Centro de Estudios de Norte América del
Campus Monterrey, es autor también del ensayo, "El TLCAN y las
lecciones de la integración", en que remarca la dependencia creciente
de México del mercado de Estados Unidos y la necesidad de mayor
diversificación comercial y económica en general.

Por su parte, Jorge Di Masi aporta la experiencia de los países al
sur del continente en "La contribución del MERCOSUR a un proyecto
de integración regional en América Latina". Considera que el
MERCOSUR ha logrado algo fundamental: la identidad y la aceptación
de la negociación para remediar las tensiones y desajustes mecánicos
y estructurales. Plantea las dificultades de construir un proyecto de
integración regional en "un orden internacional económico y político
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El Tec de Monterrey y Laboratorio

Con el propósito de fortalecer el posgrado
en el área oftalmológica, establecer un banco
de ojos y tejidos, así como impulsar la
investigación, el Tecnológico de Monterrey y
la empresa Laboratorios Sophia firmaron un
convenio de colaboración entre ambas
instituciones el pasado 27 de noviembre.

Dentro del nuevo convenio entre el
Tecnológico de Monterrey y Laboratorios
Sophia se llevarán a cabo actividades de
intercambio de recursos humanos con fines
educativos y de capacitación, entre los que
destaca el fortalecimiento del posgrado
mediante la vinculación y
participación de estudiantes con
investigadores de ambas
instituciones. Así mismo, se
ofrecerán cursos de capacitación
para personal investigador y
administrativo de Laboratorios
Sophia.

Laboratorios Sophia fue
establecida en septiembre de
1946 y durante su trayectoria
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lmente injusto", pero muestra cierto optimismo respecto a la
ad de avanzar hacia una unión regional con equidad y
o. Di Masi es profesor de Derecho en la Universidad Nacional
lata, Argentina, y coordinador del Departamento de Asia y el
 de la misma institución.

cluye Del TLC al MERCOSUR. Integración y diversidades en
 Latina con otro tema amplio, "Estados Unidos y el ALCA: La
nalización de la hegemonía hemisférica en el siglo XXI",

utores son Luis René Fernández Tabío y Jorge Hernández
z del Centro de Estudios sobre Estados Unidos de la Universidad
abana. Fernández Tabío y Hernández Martínez no ponen en
papel central que juega la creación del Area de Libre Comercio
méricas (ALCA) dentro de la estrategia económica de Estados
 sin embargo, revisan una serie de factores tanto internos de
ís como externos que han contribuido al avance lento de este
. También cuestionan el impacto social que tendría el ALCA
 de las grandes desigualdades entre los socios, las cuales
agudizarse, con desenlaces conflictivos, bajo este esquema de
ión económica.

o los coordinadores como los colaboradores de esta obra
 al lector el beneficio de su amplio y profundo conocimiento
mática en este conjunto de ensayos que revisan el devenir
ico y político de América Latina en una coyuntura regional e
ional aún en proceso de definición.
s Sophia impulsarán medicina oftalmológica

ha revolucionado y apoyado la elaboración de los productos farmacéuticos así
rrollo de la oftalmología de México. Con más de 50 años de experiencia, tiene
ecta e infraestructura propia en las principales ciudades industriales del país, así
tos estratégicos de Latinoamérica enfocándose en la apertura comercial mundial.

 respecta al banco de ojos y tejidos se trabajará en el procesamiento de amnios,
era y piel con los bancos de ojos internacionales: Tissue Banks International e
l Federation of Eye and Tissue Banks. También se contará con un proyecto de
 en oftalmología cuya investigación estará centrada, entre otras cosas, en
 de reparación corneal.

gro de este objetivo el Tecnológico de Monterrey y Laboratorios Sophia llevarán
nes conjuntas para el desarrollo de actividades en relación con la formación de
anos de alto nivel, además de investigación y desarrollo de nuevos productos

oftálmicos dirigidos a mejorar la salud
ocular.

La firma de este convenio, celebrada
en la Sala de Consejo del 12° piso del
edificio CEDES, estuvo presidida por el
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Segundo, el desmontaje institucional o normativo del sistema mundial,
y la reducción de las capacidades sociales del estado-nación. Por
último, la revolución tecnológica, que ha propiciado, entre otras
cosas, que los intereses financieros tomen liderazgo sobre el mercado
mundial. Como tendencias marcadas, menciona el impacto creciente
de las grandes corporaciones, sobre todo de Estados Unidos, en el
desarrollo económico de los países y el papel preponderante "de los
grupos conectados con el sector financiero nacional e internacional en
los sistemas políticos". Ve un sistema internacional incierto, una
política mundial militarizada ante el terrorismo y una crisis ideológica.

López Villafañe, académico investigador, egresado del Doctorado
en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y director del Centro de Estudios de Norte América del
Campus Monterrey, es autor también del ensayo, "El TLCAN y las
lecciones de la integración", en que remarca la dependencia creciente
de México del mercado de Estados Unidos y la necesidad de mayor
diversificación comercial y económica en general.

Por su parte, Jorge Di Masi aporta la experiencia de los países al
sur del continente en "La contribución del MERCOSUR a un proyecto
de integración regional en América Latina". Considera que el
MERCOSUR ha logrado algo fundamental: la identidad y la aceptación
de la negociación para remediar las tensiones y desajustes mecánicos
y estructurales. Plantea las dificultades de construir un proyecto de
integración regional en "un orden internacional económico y político

esencialmente injusto", pero muestra cierto optimismo respecto a la
posibilidad de avanzar hacia una unión regional con equidad y
progreso. Di Masi es profesor de Derecho en la Universidad Nacional
de La Plata, Argentina, y coordinador del Departamento de Asia y el
Pacífico de la misma institución.

Concluye Del TLC al MERCOSUR. Integración y diversidades en
América Latina con otro tema amplio, "Estados Unidos y el ALCA: La
institucionalización de la hegemonía hemisférica en el siglo XXI",
cuyos autores son Luis René Fernández Tabío y Jorge Hernández
Martínez del Centro de Estudios sobre Estados Unidos de la Universidad
de La Habana. Fernández Tabío y Hernández Martínez no ponen en
duda el papel central que juega la creación del Area de Libre Comercio
de las Américas (ALCA) dentro de la estrategia económica de Estados
Unidos, sin embargo, revisan una serie de factores tanto internos de
aquel país como externos que han contribuido al avance lento de este
proyecto. También cuestionan el impacto social que tendría el ALCA
en vista de las grandes desigualdades entre los socios, las cuales
podrían agudizarse, con desenlaces conflictivos, bajo este esquema de
integración económica.

Tanto los coordinadores como los colaboradores de esta obra
ofrecen al lector el beneficio de su amplio y profundo conocimiento
de la temática en este conjunto de ensayos que revisan el devenir
económico y político de América Latina en una coyuntura regional e
internacional aún en proceso de definición.
El Tec de Monterrey y Laboratorios Sophia impulsarán medicina oftalmológica
Con el propósito de fortalecer el posgrado
en el área oftalmológica, establecer un banco
de ojos y tejidos, así como impulsar la
investigación, el Tecnológico de Monterrey y
la empresa Laboratorios Sophia firmaron un
convenio de colaboración entre ambas
instituciones el pasado 27 de noviembre.

Dentro del nuevo convenio entre el
Tecnológico de Monterrey y Laboratorios
Sophia se llevarán a cabo actividades de
intercambio de recursos humanos con fines
educativos y de capacitación, entre los que
destaca el fortalecimiento del posgrado
mediante la vinculación y
participación de estudiantes con
investigadores de ambas
instituciones. Así mismo, se
ofrecerán cursos de capacitación
para personal investigador y
administrativo de Laboratorios
Sophia.

Laboratorios Sophia fue
establecida en septiembre de
1946 y durante su trayectoria
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rial ha revolucionado y apoyado la elaboración de los productos farmacéuticos así
 desarrollo de la oftalmología de México. Con más de 50 años de experiencia, tiene
ia directa e infraestructura propia en las principales ciudades industriales del país, así
 puntos estratégicos de Latinoamérica enfocándose en la apertura comercial mundial.

 que respecta al banco de ojos y tejidos se trabajará en el procesamiento de amnios,
esclera y piel con los bancos de ojos internacionales: Tissue Banks International e
ional Federation of Eye and Tissue Banks. También se contará con un proyecto de
logía en oftalmología cuya investigación estará centrada, entre otras cosas, en
mos de reparación corneal.

 el logro de este objetivo el Tecnológico de Monterrey y Laboratorios Sophia llevarán
cciones conjuntas para el desarrollo de actividades en relación con la formación de
 humanos de alto nivel, además de investigación y desarrollo de nuevos productos

oftálmicos dirigidos a mejorar la salud
ocular.

La firma de este convenio, celebrada
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Dr. Rafael Rangel Sostmann, rector del
Sistema Tecnológico de Monterrey y el Sr.
Arturo Jiménez Bayardo, presidente del
Corporativo de Laboratorios Sophia.

Por parte del Tec estuvieron también:
Dr. Alberto Bustani Adem, rector de la Zona
Metropolitana de Monterrey; Ing. Eliseo

Vázque
Adminis
Tecnoló
Hernán
Ciencias
Martíne
y Dr. Jaim
y Vincul
Campus Mont
dentro d

El Centro de Sistemas Inteligentes 
un convenio para el desarrollo de 
autónomos con el Instituto Nacional de
y Automática (INRIA) Rhóne-Alpes, Fra

"Navegación de un vehículo autóno
(NavDyn)" es el nombre del proyecto 
trabajo y contará con un apoyo por 20 
consta del desarrollo de un método para
autónomo que tenga en cuenta la dinám
obstáculos móviles, incluyendo percepci
de trayectorias.

Por parte de INRIA Rhóne-Alpes, Fr
Thierry Fraichard y Christian Laugier; po
los doctores Ricardo Ramírez Mend
Mecatrónica y Automatización y José 
Sistemas Inteligentes.

La navegación autónoma de vehícu
fundamentales en robótica desde los año
robots se desplazaban únicamente sobre
unos cuantos obstáculos ya predefinidos
Los avances en los años recientes han 
robot enviado a Marte.

Actualmente se habla de planes de c
del área de robótica aplicada a vehícu
"autonomía" de un robot se entiende co
sin intervención externa; para ello, el ve
de inicio, pasando por los desplazamien
la ejecución de la tarea, y llega hasta un
igual que el de inicio, está pre-establecido
se basa en la capacidad de program
únicamente toma decisiones utilizando su
eléctricos, electrónicos y de cómputo. 
alcance de dichas decisiones está limit
usuario y el medio ambiente se encargan
en las cuales se realizará dicha tarea.

En el caso de la navegación autón
proyecto, las decisiones que tomará
"intruso" que se atraviesa en su trayectori
el cambio de velocidad, el cambio de la
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z Orozco, vicerrector de
tración y Finanzas del Sistema
gico de Monterrey; Dr. Martín

dez Torre, director de la División de
 de la Salud; Dr. Enrique Vogel

z, director de Campañas Financieras;
e Bonilla Ríos, director de Extensión

ación del Campus Monterrey.
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Topete
Funda
directo
Galleg
Desar
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e colaboración fra

del Campus Monterrey firmó
proyectos sobre vehículos
 Investigación en Informática
ncia.

mo en ambientes dinámicos
que contempla dos años de
mil dólares. La investigación
 la navegación de un vehículo

ica y el comportamiento de
ón, planificación y seguimiento

ancia, participan los doctores
r parte de Campus Monterrey,
oza del Departamento de
Luis Gordillo, del Centro de

los es uno de los problemas
s 70. En aquellos tiempos los
 superficies planas y lisas, con
 en la trayectoria de la unidad.

sido acelerados hasta llegar al

onducción automática dentro
los o transporte urbano. La
mo la ejecución de una tarea
hículo parte desde un punto
tos propios para llevar a cabo
 punto de finalización que, al
. Este concepto de autonomía

ación del artefacto; el robot
s propios recursos mecánicos,
Es importante anotar que el

ado a la tarea misma; así, el
 de establecer las condiciones

oma que se tratará en este
 el vehículo al detectar un
a se refieren a tres alternativas:
 trayectoria para esquivación,

y el frenado. El
punto el vehícu
ambiente de tra
por las cuales e
espacios de ar

El medio a
pueden variar y
de los vehículo
descompone e
al vehículo au
alcanzar la pos
trayectorias ta
planeada. Se
originalmente 
corrigiendo los
consideracione
posibles event

"El distintiv
navegación au
conocido", exp
explicó ademá
nosotros propo
deliberativas y 
dependen dire
ambiente y sob
enfocada, son 

Esta labor d
Alpes y el Cam
colaboración e
iniciativa entre 
mexicanas que
consolidada e
Mexicano de In
Consejo Nacio
El Dr. Gordillo,
Monterrey y el 
un país avanza
esta colaborac
representa un
comunidad eu
mo representantes de Laboratorios
 estuvieron presentes el Ing. Gregorio

s Pacheco, director general; Lic. Alfonso
, director general de Corporativo de

ciones; Lic. Héctor Hernández Magos,
r de Finanzas, y el Dr. Víctor García
os, gerente de Investigación y

rollo.
yectos de robótica
nco-mexicana

 usuario del vehículo, por su parte, determinará en qué
lo comenzará su movimiento y dónde lo terminará. El
bajo, similar a un estacionamiento, establecerá las vías
l vehículo y los demás móviles transitarán, así como los
ribo, consistentes en los cajones de estacionamiento.

mbiente dinámico, donde los obstáculos o elementos
 ser desconocidos, hace variar a su vez la navegación
s autónomos. El estudio de este comportamiento se
n dos: I) la planeación de una trayectoria que permita
tónomo el desplazamiento de forma segura hasta
ición donde efectuará su tarea; y 2) el seguimiento de
les que permita seguir con fidelidad la trayectoria
 ha buscado reducir el error entre la trayectoria
planeada y la trayectoria seguida por el vehículo,
 errores de forma local, sin tomar en cuenta las
s realizadas durante la planificación y menos aun los

os debidos a la dinámica del medio ambiente.

o de NavDyn será que abordará el problema de la
tónoma dentro de un ambiente dinámico parcialmente
licó el Dr. Gordillo, gestor de este proyecto, quien
s: "Como cualquier método de navegación, el que
nemos desarrollar se basa en funciones perceptivas,
reactivas. Dentro de dichas funciones, aquellas que
ctamente de las características dinámicas del medio
re las cuales la contribución científica del proyecto será
las de percepción, planificación y seguimiento".

e investigación científica conjunta entre INRIA Rhóne-
pus Monterrey del Tec es resultado de un esquema de
 intercambio establecido en 1999 a partir de una

instituciones de enseñanza e investigación francesas y
 tienen como intereses la informática y la automatización,
n la conformación del Laboratorio Mixto Franco-
formática (LaFMI), creado entre INRIA de Francia y el
nal de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México.
 quien ha sido gestor de esta relación entre el Tec de
I NRIA en el seno del LaFMI, comentó: "Siendo Francia
do y líder en diversas áreas científicas y tecnológicas,
ión enriquece el acervo científico del Tec; además
a puerta para la colaboración científica con toda la
ropea", concluyó.
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Paul Ehrlich inicia Cátedra Andrés Marcelo Sada en Conservación
y Desarrollo Sostenible con brillante conferencia
La Cátedra Andrés Marcelo Sada en
Conservación y Desarrollo Sostenible dio
inicio con la conferencia magistral "Planeta
finito", impartida por el investigador de la
Universidad de Stanford y ambientalista
pionero, Dr. Paul R. Ehrlich, el 29 de octubre
pasado. En 1990 el Dr. Ehrlich obtuvo el
Premio Crafoord en Biología Poblacional y la
Conservación de la Biodiversidad Biológica,
reconocimiento otorgado por la Academia
Sueca en las áreas del conocimiento en donde
no se otorga Premio Nobel.

Una ceremonia de apertura precedió a la
conferencia y fue presidida por las siguientes
personas: Lic. Carlos García de Alba, oficial
mayor de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales; Dr. Jorge Soberón
Mainero, secretario ejecutivo de la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad y presidente del consejo
consultivo de la Cátedra; Arq. Osear Bulnes,
secretario de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Gobierno del Estado de Nuevo
León. Por parte del Tecnológico estuvieron
presentes: el rector del Sistema, Dr. Rafael
Rangel Sostmann; el rector de la Zona
Metropolitana de Monterrey, Dr. Alberto
Bustani Adem; y la coordinadora de la Cátedra,
M.C. Adriana Nelly Correa.

En su conferencia, el Dr. Ehrlich destacó
dos problemas que caracterizan a la situación
de la Tierra en la actualidad: la sobrepoblación
humana y el hecho de estar consumiendo y
viviendo con el capital de recursos naturales
disponibles en el Planeta. Estimó que el 30
por ciento de los servicios provistos por los
ecosistemas ha sido severamente dañado o
destruido por la actividad humana, si bien
comentó que en el pasado parte de este
daño se hizo sin conocer a profundidad los
efectos negativos eminentes sobre los seres
vivientes del planeta. Vislumbró posibilidades
de escenarios futuros ominosos, como
hundimiento de países insulares, intoxicación
y enfermedades por contaminantes, de seguir
el hombre con actividades irresponsables.
Sin embargo, al final de su ponencia expresó
esperanzas para el futuro, destancando la
acción conjunta entre ecologistas y
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istas como clave para encontrar más
nes ante las problemáticas del planeta.

Cátedra Andrés Marcelo Sada en
vación y Desarrollo Sostenible, como
es cátedras ya establecidas por el
gico de Monterrey en las áreas de
ctura, humanidades y derecho
ial internacional, buscará proyectar
y fuera de la institución una temática
relevancia cultural y social. Es resultado
onvenio entre la Secretaría del Medio
te y Recursos Naturales y el

gico de Monterrey (vea Transferencia,
 58, abril de 2002). Tiene como
 contribuir, desde la perspectiva
tal, a un desarrollo más sustentable a
e la formación de personas que sean
 de cambio para este logro.

squema de actividades incluye, además
nferencia, la realización de un curso
entrado en los temas de la finitud del
, demografía y población, y patrones
ucción y de consumo, impartido por

Jorge Soberón Mainero, secretario
o de la Comisión Nacional para el
miento y Uso de la Biodiversidad y
nte del consejo consultivo de la
, dirigido a estudiantes y profesores
nológico. Otras actividades de la
 serán la difusión y el encuentro con
unidad para abordar los retos
tales y el fomento a una cultura
tal incluyendo la presencia de
listas, académicos y representantes
mentales y de asociaciones civiles.
de la línea de difusión se tiene el
o de carteles sobre el desarrollo

ble al que convocó la coordinación de
dra a la comunidad con el fin de
er la conservación, la conciencia y la
 acción en pro de la naturaleza en
s y diversos centros comunitarios.

Cátedra honra con su nombre al
l y promotor ambientalista, Andrés
 Sada, regiomontano consejero del

Celulosa y Derivados, S.A., Grupo
ial Saltillo y Grupo Industrias

rey, S.A.. Egresado de Massachusetts

Institute 
de cerca
ha sido t
de Mon
Monterr
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Silvestr
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Unidos.
también 
sede en
of Technology y con una trayectoria
 de 50 años en el ámbito industrial,
ambién consejero de la Universidad
terrey y del propio Tecnológico de
ey.

ás de ocupar una posición de
o en la comunidad empresarial
a, Andrés Marcelo Sada es promotor
de la conservación de la naturaleza y
ramiento del medio ambiente desde
 tanto del sector industrial como del

no. Ha sido miembro fundador,
 e integrante de grupos ambientalistas
servación de especies naturales, a

cional e internacional, como lo son
ra, A.C.; Ducks Unlimited de México
); Consejo Consultivo Estatal para

rvación y Fomento de la Flora y Fauna
e de Nuevo León; American Bird
ncy, Peregrine Fund y North American

 Association, las tres de los Estados
 Es consejero honorario vitalicio
de Conservation International, con
 Washington, D.C.
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Tiene BASYS 2002 resultados exitosos con una especial presencia latinoamericana

Con la confluencia de científicos y tecnólogos

especialistas en el área de automatización e integración
de sistemas de manufactura y servicios de la industria
y de universidades de diversos países del mundo, se
llevó a cabo el 5° Congreso Internacional en
Tecnologías de la Información para Sistemas de
Automatización Balanceada en Manufactura y
Servicios (BASYS 2002) del 25 al 27 de septiembre
en Cancún, México.

Participaron como ponentes en esta reunión
investigadores provenientes de Estados Unidos,
Japón, Canadá, Australia y diversos países europeos
y latinoamericanos. El tema en esta quinta edición del
Congreso fue: "Alcanzando un Balance entre el
Conocimiento y la Tecnología en los Ciclos de Vida
de Productos y Servicios". En el Congreso el enfoque
fue a la exploración de los nuevos retos que enfrentan
la integración de dos elementos, el conocimiento y la
tecnología, considerados como los dos mayores
conductores del cambio en la actividad empresarial,
en el análisis de los ciclos de vida de productos y
servicios. Así, las áreas de BASYS 2002 en las que se
presentaron las 65 conferencias sobre avances,
desarrollos y actualizaciones dentro de este campo
de actividades e investigación fueron:
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Rectoría M
Innovac

Con la intención de promover la inves
educativa, la Rectoría de la Zona Metrop
de Monterrey (PZMM) inicia el Centro 
Innovación e Investigación Educativa,
Mediante esta actividad, el CIIE apo
desarrollo del profesor docente, sie
docencia una de las tres avenidas que 
definido en el Tecnológico de Monterre
su plantel académico; las otras dos avenid
la investigación y la extensión, apo
respectivamente por la Direcció
Investigación y Posgrado y la Direcc
Extensión y Vinculación. (Vea Transferen
octubre de 2002.)

Las actividades del CHE también ap
el desarrollo del modelo educativo institu
que ha buscado, mediante procesos de re
de sus cursos académicos, crear una
experiencia de enseñanza-aprendizaje
que responde a las necesidades
formativas, en cuanto a conocimientos,
habilidades y actitudes, de genera-
ciones actuales que entran a un mundo
profesional y social de cambio rápido,
rumbos inciertos, competencia fuerte
y demandas comunitarias insistentes.
La temática de interés del CIIE abarca
el uso e implantación de metodologías
didácticas, material didáctico y
actividades de aprendizaje. Entre las
líneas de investigación del nuevo
Centro se han definido las siguientes:
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egración de sistemas empresariales
odelación de empresas e interoperabilidad
 sistemas)
evas organizaciones basadas en redes de

dustrias (Redes empresariales)
eva generación de sistemas de
anufactura (Multi-agentes y sistemas
lónicos)
gración de productos y servicios a través
 tecnología de información y sistemas
tomatizados.

 este evento apoyado por Institute of Electrical
ectronics Engineers (IEEE) e International
ion for Information Processing (IFl P) y el Tec de
rey, entre otros, participaron de parte del
s Monterrey el Dr. Eugenio García Gardea,
 de la División de Ingeniería y Arquitectura,
oordinador de paneles industriales; y también
 División, el Dr. Arturo Molina, profesor del
e Sistemas Integrados de Manufactura, como
ador del comité organizador, evaluador
 de ponencias y promotor del evento en
e América Latina (Vea Transferencia, No. 58,
 2002.)
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• La efectividad del Programa de Trans
• Nuevos sistemas de enseñanza y sus
• Estudios sobre el alumno y su nuevo

metacognitivos; autoaprendizaje; des
• Autoestudios del profesor y su transfo

aprendizaje; profesional reflexivo; exp
avanzadas.

En la coordinación del CHE está la M
de Humanidades del Campus Monterrey 
grupo de evaluación de la Prueba de Adm
capacitación docente en pedagogía dentro 
Instituto y ha sidofacilitadora pedagógica de
de Educación Básica de la Escuela Norma
Escuela Normal Superior del Estado de 
Nuevo León obtuvo la Licenciatura en L
Capacitación de Recursos Humanos (1995
la Universidad Pedagógica Nacional (1993

Monterrey, 199
docente (Secre
para aprender (

Para el dise
proyectos de in
asesoría metod
y ejecución de
y herramientas 

El nuevo Ce
a la Dirección 
Apodaca, de la
A partir de este
apoyo para el 
educativa se de
ás, el Dr. Molina organizó la sesión de
royectos Industriales de Automatización en
érica, en la que fueron exponentes

tantes de Grupo Cementos Chihuahua,
rnational y GE International México.

sultado muy importante del evento fue la
l libro Knowledge and Technology Integration
on and Services: Balancing Knowledge and
y in Product and Service Life Cycle, publicado
r Academic Publishers (septiembre de
ste libro contiene las 65 ponencias
das para presentación durante BASYS 2002.
 se hizo un CD con el libro más los artículos
dos el día de Casos de Estudio en
érica", informó el Dr. Arturo Molina.

ofesor del Campus Monterrey, miembro
 organizador de este evento especializado,
"Fue importante realizar la sesión de casos
ricanos porque la audiencia fue de carácter
acional por lo que nos permitió mostrar el
esarrollo en el área de automatización e
 de ciertos sectores industriales de México

mérica."
Centro para la
ón Educativa
ferencia y Adopción de Cursos Rediseñados.
 efectos en el aprendizaje.
 rol en el modelo educativo: procesos cognitivos y
envolvimiento individual y colaborativo.
rmación: facilitador del proceso enseñanza-
erto en la enseñanza con/de técnicas didácticas

E. Yolanda Pérez Rodríguez, profesora del Departamento
desde 1989. La M.E. Pérez Rodríguez forma parte del
isión a Estudios de Posgrado del Tec, imparte cursos de
del Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes del
l rediseño de cursos del Tec. Obtuvo los títulos de Maestra
l Miguel F. Martínez y Maestra en Educación Media de la
Nuevo León. Además, de la Universidad Autónoma de
etras Españolas (1981) y la Maestría en Formación y
). Asimismo es egresada de la Maestría en Educación de

). Es autora de Manual práctico de apoyo docente (Tec de
4); y coautora de Orientación y evaluación de la práctica
taría de Educación Pública de Nuevo León, 1988) y de Leer
Pearson, 1996).

ño, desarrollo, implantación, evaluación y seguimiento de
novación e investigación, el CIIE ofrecerá servicios como:
ológica en investigación e innovación; apoyo en el diseño
 experimentos; guía en el procesamiento de información;
para pruebas y análisis estadísticos.

ntro para la Innovación e Investigación Educativa pertenece
Académica, encabezada por la Lic. Bertha Dávila de
 Rectoría de la Zona Metropolitana de Monterrey del Tec.
 mes comenzará la impartición de talleres, asesorías y
diseño y desarrollo de investigaciones que en materia
sarrollen en esta Rectoría.
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Recibe Premio Tecnos
tesis elaborada por

estudiante de Maestría en
EN EL
POSGRADO
Sistemas Electrónicos

La décima edición del Premio Tecnos otorgó el Primer Lugar en
la categoría Tesis, al Ing. Carlos Alejandro Covarrubias Valadez,
graduado de la Maestría en Ingeniería Electrónica con especialidad en
Sistemas Electrónicos del Campus Monterrey (diciembre de 2001),
y actualmente socio fundador de la empresa Innouva Technologies
(www.innouva.com), la cual fue incubada en este mismo Campus. En
ceremonia solemne celebrada el 8 de noviembre recibió la estatuilla
de cristal que identifica al Premio Tecnos, convocado por el Gobierno
del Estado de Nuevo León a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico, en reconocimiento a los esfuerzos realizados por
inventores, investigadores y/o empresarios en el campo del desarrollo
tecnológico.

"Conversión Autónoma de Video Monoscópico a Estereoscópico
2D-3D", título de la tesis ganadora, describe un algoritmo
computacional que utiliza técnicas de detección de movimiento
(aquéllas que logran captar el movimiento de los objetos en una
imagen de televisión) para construir una secuencia estereoscópica
(video en 3 D) basándose en características de paralelajede movimiento
horizontal (por paralelaje se entiende la diferencia entre la imagen que
ve el ojo izquierdo y la que ve el ojo derecho). Las imágenes en 3D
brindan mayor información que las de su contraparte en 2D.

El producto resultante de la tesis es entonces la obtención de
material estereocópico que despliegue imágenes con profundidad
(3D), a partir de material monoscópico (las imágenes de la televisión
convencional), gracias al convertidor 2D-3D propuesto. La tendencia
tecnológica de la televisión de emitir imágenes visuales cada vez más
fieles a la realidad inclina a pensar en la inclusión de la estereoscopia
como una variable que puede ser adoptada por la televisión comercial
en un futuro no muy lejano, entendiendo que para entonces será muy
deseable poder utilizar todo el material monoscópico recabado
durante todos estos años: un video realizado tiempo atrás puede ser
convertido —gracias al algoritmo— en un video 3 D a partir de una sola
cámara. Sin embargo, para ver el video, es necesario un equipo que
también fue desarrollado por el autor y sus socios: unos lentes de
cristal líquido y un circuito de sincronía (patente de Sistema de
Televisión Estereoscópica # 207620). (Vea Transferencia No. 47 y
No. 59) que permiten que el ojo derecho sólo vea las imágenes
derechas y el izquierdo, las imágenes izquierdas.

A juicio de su autor, "la tercera dimensión constituye el siguiente
paso hacia un mayor acercamiento a la realidad en televisión después
de la evolución de blanco y negro a color". En tercera dimensión se
tiene mayor confort al ver imágenes que se parecen más a la realidad
que las imágenes planas a las que estamos acostumbrados y por otro
lado, los estudios comprueban que hay mayor penetración en las
personas que la utilizan. Carlos señaló como ventajas competitivas: la
compatibilidad total con el sistema actual de televisión NTSC
(generación, transmisión, reproducción y almacenamiento); bajo
costo y alta calidad de imagen estereoscópica; aplicaciones en
entretenimiento, educación, videojuegos, investigación, publicidad,
etc.; reutilización de la videoteca existente de videos monoscópicos
(bidimensionales); y utilización en sistemas de proyección para
exposiciones masivas.

El Ing. Covarrubias comentó que decidió inscribir su tesis por
varias razones, entre ellas, "el someter a evaluación mi trabajo como
investigador con personas que fueran totalmente ajenas a la tecnología
3D, que es la rama en la que decidí especializarme, a fin de obtener
una retroalimentación objetiva sobre el valor agregado que realmente
puede otorgar". "Indudablemente", reflexionó, "es una tecnología
con gran potencial de explotación al constituir un área de investigación
cuyo proceso evolutivo apenas comienza."
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Ahora Business Week
reconoce a la EGADE

La Escuela de Graduados en Administración y Dirección de
Empresas (EGADE) del Tec de Monterrey, Campus Monterrey, es la
única escuela de negocios latinoamericana evaluada por Business
Week.

En la edición del 21 de octubre de 2002, la revista Business Week
incluye a la EGADE en su lista de las 20 mejores escuelas de negocios
ubicadas fuera de Estados Unidos. Así, la EGADE agrega una más a una
serie de evaluaciones que ha recibido de publicaciones de prestigio.
The Wall Street Journal la situó este año como la escuela de negocios
No. 27 en el mundo, mientras que América Economía la ha calificado
como la No. I de América Latina por cinco años consecutivos,

Business Week fue la primera revista en realizar rankings de
escuelas de negocios y su evaluación es de las más respetadas por la
estricta metodología que utiliza. El ranking que llevó a cabo contempla
las opiniones de 210 reclutadores de empresas y de II mil 518
estudiantes de 88 escuelas de negocios alrededor del mundo, así
como la evaluación del "capital intelectual", es decir, el grado en que
una escuela influye a través de la generación de conocimiento.

Jaime Alonso Gómez, director de la EGADE, expresó que las
posiciones de liderazgo de la Escuela son un reflejo de la calidad de sus
alumnos, profesores y programas, así como de la trayectoria ascendente
de sus egresados, que en número superan los 4 mil. "Hemos
alcanzado estos resultados fundamentalmente por el valioso
desempeño de nuestros estudiantes y egresados. En la EGADE nos
hemos propuesto potencializar la capacidad de liderazgo de los
hombres y mujeres que se integran a nuestros programas, ofreciéndoles
una experiencia de aprendizaje intensa, innovadora e internacional. Y
nos da mucho gusto constatar cómo las posiciones que ocupamos en
diferentes rankings, no sólo de América Latina sino a nivel mundial,
son producto del excelente desempeño de quienes estudian un
posgrado con nosotros", afirmó.

Como producto de su evaluación, Business Week enlista a las
mejores 30 escuelas de Estados Unidos; Kellogg, de la Universidad
Northwestern, ocupa la primera posición, seguida por la Universidad
de Chicago y Harvard en el tercer sitio. En la evaluación a las mejores
escuelas ubicadas fuera de Estados Unidos, la lista fue encabezada por
INSEAD (Francia). En esta clasificación, la EGADE del Tec de Monterrey
quedó dentro de las primeras 20, convirtiéndose en la primera y única
escuela latinoamericana en ser incluida.

En la actualidad, la EGADE ofrece seis maestrías: Administración,
Finanzas, Mercadotecnia, Dirección para la Manufactura, Global
eManagement y OneMBA; un Doctorado en Administración, tres
especialidades y programas de alta dirección. Está acreditada por
AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools
of Business). Cuenta con 78 profesores de jornada completa (98 por
ciento con doctorado) y 46 profesores de jornada parcial, la mayoría
de éstos, directores de empresa y consultores reconocidos
internacionalmente. El total de alumnos es mil 300; en los programas
de tiempo completo, 65 por ciento de los estudiantes provienen del
extranjero. La Escuela mantiene convenios de colaboración con 134
universidades de 29 países para asegurar una experiencia de aprendizaje
internacional.

ENERO DE 2OO3
Alumno de Sistemas
Electrónicos, asesorado por

director de Posgrados de la DECIC,
expone ponencia en conferencia

internacional del IEEE

Gerardo Díaz Cuéllar, estudiante de 9° semestre de Ingeniero en
Sistemas Electrónicos (ISE), asesorado por el el Dr. David Garza
Salazar, director de los Programas de Graduados de la División de
Electrónica, Computación, Información y Comunicaciones (DECIC),
presentó ponencia en el evento internacional: Cluster 2002: IEEE
International Conference on Cluster Computing, celebrado del 23 al
26 de septiembre pasado en Chicago. "Aparallelization technique that
improves performance and cluster utilization efficency for
heterogeneous clusters of workstations" fue el título de la ponencia
basada en el trabajo de investigación que desarrolló con el Dr. Garza
Salazar.

Los tópicos de interés de esta Conferencia fueron:

• Haciendo a los clusters más fáciles de usar
• Comunicación interprocesadores
• Administrando clusters
• Aplicaciones
• Clusters y mallas

Las sesiones técnicas que conformaron el programa de la
Conferencia versaron sobre tareas de administración; hardware de
redes; aplicaciones; uso y operación de clusters; aplicaciones;
programación de clusters; clusters escalables; hardware innovador e
incipiente; software de redes; input/output en clusters; Java y clusters.
Como parte del programa se presentaron, en modalidad de ponencia,
diferentes tipos de software y de proyectos de sistemas de
administración de clusters desarrollados en empresas y universidades;
así como también en el evento hubo presentaciones en póster.

La ponencia de Gerardo Díaz se inscribió dentro de la sesión
técnica de programación de clusters de la Conferencia. El trabajo es
el resultado de tres años de labor de investigación de Gerardo, autor
del desarrollo de paralelización de clusters. Asesorado por el Dr.
Garza Salazar, el proyecto ha contado con el apoyo del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT) y de
National Science Foundation (NSF) de Estados Unidos. El objetivo del
proyecto es definir, a través del uso de una red de computadoras,
nuevas maneras de paralelizar problemas que consumen muchos
recursos computacionales. Busca mejorar el tiempo y la eficiencia en
un cluster de computadoras de diferentes velocidades, incluyendo
clusters homogéneos y conocidos así como heterogéneos y
desconocidos.

Las operaciones que se realizan en los clusters son del tipo de
supercómputo: de arreglos matriciales que contienen miles y miles de
datos que son distribuidos entre los nodos del cluster. Se buscaron
tres finalidades en el proyecto: mejoramiento de la velocidad de
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procesamiento (performance); mayor tolerancia a fallas; y la
disponibilidad de acceso a servidores.

Los pasos que siguió el proyecto, dividido en dos etapas, fueron:

Preprocesamiento:

1) Obtener capacidades individuales de los nodos del cluster
2) Calcular una distribución por renglones cíclica balanceada
3) Calcular el aviso de ejecución

En línea:

4) Ejecutar el algoritmo.

Los resultados han sido mejora del tiempo y aumento en eficiencia
de un 200 por ciento.

Gerardo y el Dr. Garza Salazar sometieron a consideración el
trabajo para su presentación en Cluster 2002: IEEE International
Conference on Cluster Computing y, para beneplácito, el trabajo fue
acepatado.

Durante el evento, patrocinado por IEEE (Institute of Electrical
and Electronics Engineers) Task Force on Cluster Computingy organizado
por los Laboratorios Nacionales Argonne y el Centro Nacional para
Aplicaciones de Supercómputo, se presentaron trabajos de especialistas
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Nuevo Coordinador de la M

El Dr. Diego Fabián Lozano García es el nuevo coordinad
la Maestría Sistemas Ambientales. El Dr. Lozano ha sido pro
de este programa de posgrado e investigador del Centro de C
Ambiental (CCA) del Campus Monterrey por I0 años.

El nuevo directivo obtuvo el título de Biólogo de la Univer
Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1978 y los grado
Maestro y Doctor de Ciencias Forestales de Purdue Unive
Estados Unidos en 1984 y 1988, respectivamente.

Especialista en Sistemas de
Percepción Remota y Sistemas
de Información Georreferen-
ciada, su concentración en esta
área comenzó desde sus
estudios de pregrado y con una
beca de especialización
otorgada por el Consejo
Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) al
investigador en 1979.

En la rama de la docencia, el
Dr. Lozano reúne larga
experiencia. Ha sido instructor
de laboratorios y asistente de
investigación durante sus
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e el propio Gerardo quien expuso el trabajo en Chicago,
rtiendo podium con estudiantes de doctorado, profesores
sitarios, investigadores y desarrolladores empresariales. Hubo
nencia presentada por el desarrollador pionero y experto del
re MPI-clusters, William B. Gropp, comentó Gerardo, quien
 que el haber asistido a la Conferencia fue una gran experiencia:

lemente es el mejor evento en el mundo para esta disciplina",
ntento el estudiante de ISE.

rardo comenzó a participar en concursos de programación
tacional desde la Preparatoria, cuando entró en contacto con
 los asistentes del Dr. Garza Salazar. Al iniciar su carrera de ISE
Campus Monterrey, durante el primer semestre ganó el
so de programación del Campus, y conversó con el Dr. Garza
r para buscar oportunidades de participación y apoyo en proyectos
stigación.
aestría en Sistemas Ambientales
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estudios en la UNAM y en Purdue University en áreas relacionadas
con recursos agronómicos y fotointerpretación aplicada a ciencias
forestales. En Estados Unidos participó en proyectos de investigación
patrocinados por la NASA, relacionados con mapeos térmicos y
análisis de microondas y de información de percepción remota
obtenida por sensores ópticos para la caracterización de bosques.

En el Tecnológico de Monterrey ha sido profesor titular impartiendo
materias como Sistemas de información geográfica, Sensores remotos

aplicados a recursos naturales,
Administración ambiental,
Sistemas de información
ambiental y Ecología y desarrollo
sostenible, entre otras.

Como investigador del
CCA, reúne I0 proyectos
desarrollados y terminados, con
patrocinio de entidades guber-
namentales nacionales e inter-
nacionales (CONACYT, Texas
General Land Office, Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, SEMARNAT), funda-
ciones (World Wildlife Fund) y
empresas del sector privado,
los cuales han derivado en

ENERO DE 2OO3



d

t

a

a

A

procesamiento (performance); mayor tolerancia a fallas; y la
isponibilidad de acceso a servidores.

Los pasos que siguió el proyecto, dividido en dos etapas, fueron:

Preprocesamiento:

1) Obtener capacidades individuales de los nodos del cluster
2) Calcular una distribución por renglones cíclica balanceada
3) Calcular el aviso de ejecución

En línea:

4) Ejecutar el algoritmo.

Los resultados han sido mejora del tiempo y aumento en eficiencia
de un 200 por ciento.

Gerardo y el Dr. Garza Salazar sometieron a consideración el
rabajo para su presentación en Cluster 2002: IEEE International
Conference on Cluster Computing y, para beneplácito, el trabajo fue
cepatado.

Durante el evento, patrocinado por IEEE (Institute of Electrical
nd Electronics Engineers) Task Force on Cluster Computingy organizado

por los Laboratorios Nacionales Argonne y el Centro Nacional para
plicaciones de Supercómputo, se presentaron trabajos de especialistas

de organizaciones académicas y empresariales de diferentes partes del
mundo e incluyó conferencias plenarias, tutotiales y paneles de
discusión conducidos por académicos de universidades y especialistas
de empresas, sobre experiencias en temas como el supercómputo de
escritorio para el diseño ingenieril; las tendencias en cómputo de alto
rendimiento y el uso de bibliotecas numéricas en clusters; indexamiento
del web; y el futuro de los productos de clusters computacionales,
entre otros.

Fue el propio Gerardo quien expuso el trabajo en Chicago,
compartiendo podium con estudiantes de doctorado, profesores
universitarios, investigadores y desarrolladores empresariales. Hubo
una ponencia presentada por el desarrollador pionero y experto del
software MPI-clusters, William B. Gropp, comentó Gerardo, quien
agregó que el haber asistido a la Conferencia fue una gran experiencia:
"Simplemente es el mejor evento en el mundo para esta disciplina",
dijo contento el estudiante de ISE.

Gerardo comenzó a participar en concursos de programación
computacional desde la Preparatoria, cuando entró en contacto con
uno de los asistentes del Dr. Garza Salazar. Al iniciar su carrera de ISE
en el Campus Monterrey, durante el primer semestre ganó el
concurso de programación del Campus, y conversó con el Dr. Garza
Salazar para buscar oportunidades de participación y apoyo en proyectos
de investigación.
Nuevo Coordinador de la Maestría en Sistemas Ambientales
El Dr. Diego Fabián Lozano García es el nuevo coordinador de
la Maestría Sistemas Ambientales. El Dr. Lozano ha sido profesor
de este programa de posgrado e investigador del Centro de Calidad
Ambiental (CCA) del Campus Monterrey por I0 años.

El nuevo directivo obtuvo el título de Biólogo de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1978 y los grados de
Maestro y Doctor de Ciencias Forestales de Purdue University,
Estados Unidos en 1984 y 1988, respectivamente.

Especialista en Sistemas de
Percepción Remota y Sistemas
de Información Georreferen-
ciada, su concentración en esta
área comenzó desde sus
estudios de pregrado y con una
beca de especialización
otorgada por el Consejo
Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) al
investigador en 1979.

En la rama de la docencia, el
Dr. Lozano reúne larga
experiencia. Ha sido instructor
de laboratorios y asistente de
investigación durante sus
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es. En Estados Unidos participó en proyectos de investigación
ados por la NASA, relacionados con mapeos térmicos y
 de microondas y de información de percepción remota
a por sensores ópticos para la caracterización de bosques.

el Tecnológico de Monterrey ha sido profesor titular impartiendo
s como Sistemas de información geográfica, Sensores remotos

aplicados a recursos naturales,
Administración ambiental,
Sistemas de información
ambiental y Ecología y desarrollo
sostenible, entre otras.

Como investigador del
CCA, reúne I0 proyectos
desarrollados y terminados, con
patrocinio de entidades guber-
namentales nacionales e inter-
nacionales (CONACYT, Texas
General Land Office, Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, SEMARNAT), funda-
ciones (World Wildlife Fund) y
empresas del sector privado,
los cuales han derivado en
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proyectos de tesis de maestría a la vez que en proyectos del
Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del CCA,
laboratorio que el Dr. Lozano dirige.

Entre los proyectos se cuentan sistemas de información para el
manejo y conservación de recursos naturales en el Parque "Cumbres"
de Monterrey, de la flora y fauna de Cuatrociénegas, Coahuila;
selección de sitios para ubicación de rellenos sanitarios; caracterización
y dinámica de contaminación del aire en la zona fronteriza sureste
México-Estados Unidos; estudios de impacto ambiental y remediación
en zonas de desarrollo residencial y plantas carboeléctricas, azufreras
y zonas agrícolas; ordenamiento ecológico de la Sierra de Arteaga,
Coahuila y la Laguna Madre, Tamaulipas; estudios de cartografía de
desiertos; y estudios de impactos de incendios forestales.

Reúne 34 publicaciones en memorias de encuentros científicos en
coautoría con investigadores y ha impartido 9 conferencias en eventos
especializados; así se encuentran: IEEE Transactions in Geosciences
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Interoperabilidad en
Ph

Actualmente, las bibliotecas cuentan con sistemas de c
Ha cabo búsquedas de información, ya que muchas d
Ha cantidad considerable de material en formato dig
sus colecciones. Debido a esto, cada día es más común escuc
las bibliotecas tradicionales se están transformando en bib

Una biblioteca digital es una colección de recursos elect
que proveen directa o indirectamente acceso a una colec
documentos organizados sistemáticamente [2]. Cuenta con se
tales como la búsqueda en documentos, en elementos multim
audio, etcétera. Una biblioteca digital no sólo contiene texto 
sino también material tal como imágenes, audio y video. Formu
búsqueda en una biblioteca digital presenta grandes ventajas
localización de algún material en específico, ya que arroja res
de una manera rápida y sencilla. En muchos casos se puede n
en videos en busca de algún tema o consultar algún docume
de manera inmediata, por lo que idealmente una biblioteca
debe proporcionar mecanismos de almacenamiento, búsq
recuperación de la información.

Existen estándares de comunicación en las bibliotecas d
tales como OAI (Open Archive Initiative), Z39.50 [ 10]. Los está
son protocolos dirigidos a facilitar la búsqueda y recuperac
información. Algunos de estos estándares comenzaron com
simple descripción de los recursos almacenados en sus colecci
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ote Sensing Journal, Photogrammetric Engineering and Remote
International Journal of Remote Sensing, International Symposium
te Sensing of the Environment, International Geosciences
ote Sensing Symposium y Machine Precessing of Remotely
ata Symposium. Cuenta con cerca de 50 trabajos presentados

esos y reuniones y ha asesorado 17 tesis de maestría.

. Lozano pertenece a organismos científicos especializados:
 Latinoamericana de Especialistas en Percepción Remota;
 Society of Photogrammetry & Remote Sensing; IEEE,
ce & Remote Sensing; y Urban and Regional Information
 Association.

aestría en Sistemas Ambientales pertenece a los Programas
ado en Ingeniería del Campus Monterrey del Tec. Se trata de
rama multidiciplinario que cuenta con cuatro áreas de
zación: Manejo sostenible de recursos naturales, Ingeniería
sos, Ingeniería ambiental y Química ambiental.
tre bibliotecas digitales: Caso
ronesis-MARIAN
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datos pero ahora han captado la atención de las comunidades
científicas para la descripción formal de muchas más entidades, tales
como organizaciones y empresas.

En México, así como en varios países, se destinan recursos
económicos para promover la investigación, desarrollo y aplicación
de bibliotecas digitales, de tal manera que los avances logrados en el
área de bibliotecas digitales han facilitado el desarrollo de actividades
de estudio e investigación colaborativa. Uno de los grandes beneficios
se traduce en la disponibilidad del conocimiento reciente para
comunidades académicas y de investigación. La mayoría de estos
proyectos relacionados con bibliotecas digitales dan cabida al desarrollo
de nuevas tecnologías y herramientas y tal es el caso del proyecto
Phronesis, desarrollado por el Campus Monterrey del Tec y el proyec-
to MARIAN de Virginia Polytechnic Institute de Estados Unidos [II].

El sistema Phronesis es una herramienta de software libre para la
creación de bibliotecas digitales distribuidas por Internet. Es un sistema
integral que permite el envío, búsqueda, recuperación y administración
de una biblioteca digital vía WWW [l] y ha sido construido integrando
componentes de software libre, estándares abiertos y el sistema MG
[4]. Las funcionalidades de Phronesis son búsqueda en el texto
completo de los documentos y en sus metadatos; indexamiento;
recuperación de documentos en español e inglés; interfaz bilingüe;
almacenamiento eficiente; y recuperación de imágenes, audio, video,
texto y cualquier otro tipo de documento digital [5], El sistema
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yectos de tesis de maestría a la vez que en proyectos del
boratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del CCA,
oratorio que el Dr. Lozano dirige.

Entre los proyectos se cuentan sistemas de información para el
nejo y conservación de recursos naturales en el Parque "Cumbres"

 Monterrey, de la flora y fauna de Cuatrociénegas, Coahuila;
lección de sitios para ubicación de rellenos sanitarios; caracterización
inámica de contaminación del aire en la zona fronteriza sureste
xico-Estados Unidos; estudios de impacto ambiental y remediación

 zonas de desarrollo residencial y plantas carboeléctricas, azufreras
onas agrícolas; ordenamiento ecológico de la Sierra de Arteaga,
ahuila y la Laguna Madre, Tamaulipas; estudios de cartografía de
siertos; y estudios de impactos de incendios forestales.

Reúne 34 publicaciones en memorias de encuentros científicos en
autoría con investigadores y ha impartido 9 conferencias en eventos
pecializados; así se encuentran: IEEE Transactions in Geosciences

and Remote Sensing Journal, Photogrammetric Engineering and Remote
Sensing, International Journal of Remote Sensing, International Symposium
of Remote Sensing of the Environment, International Geosciences
and Remote Sensing Symposium y Machine Precessing of Remotely
Sensed Data Symposium. Cuenta con cerca de 50 trabajos presentados
en congresos y reuniones y ha asesorado 17 tesis de maestría.

El Dr. Lozano pertenece a organismos científicos especializados:
Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Percepción Remota;
American Society of Photogrammetry & Remote Sensing; IEEE,
Geoscience & Remote Sensing; y Urban and Regional Information
Systems Association.

La Maestría en Sistemas Ambientales pertenece a los Programas
de Posgrado en Ingeniería del Campus Monterrey del Tec. Se trata de
un programa multidiciplinario que cuenta con cuatro áreas de
especialización: Manejo sostenible de recursos naturales, Ingeniería
de procesos, Ingeniería ambiental y Química ambiental.
TABAJO DE TESIS

Interoperabilidad entre bibliotecas digitales: Caso
Phronesis-MARIAN

Carlos Rivero-Gómez
Actualmente, las bibliotecas cuentan con sistemas de cómputo
Ha cabo búsquedas de información, ya que muchas de ellas
Ha cantidad considerable de material en formato digital en
sus colecciones. Debido a esto, cada día es más común escuchar que
las bibliotecas tradicionales se están transformando en bibliotecas

Una biblioteca digital es una colección de recursos electrónicos
que proveen directa o indirectamente acceso a una colección de
documentos organizados sistemáticamente [2]. Cuenta con servicios
tales como la búsqueda en documentos, en elementos multimedios,
audio, etcétera. Una biblioteca digital no sólo contiene texto simple,
sino también material tal como imágenes, audio y video. Formular una
búsqueda en una biblioteca digital presenta grandes ventajas para la
localización de algún material en específico, ya que arroja resultados
de una manera rápida y sencilla. En muchos casos se puede navegar
en videos en busca de algún tema o consultar algún documento casi
de manera inmediata, por lo que idealmente una biblioteca digital
debe proporcionar mecanismos de almacenamiento, búsqueda y
recuperación de la información.

Existen estándares de comunicación en las bibliotecas digitales
tales como OAI (Open Archive Initiative), Z39.50 [ 10]. Los estándares
son protocolos dirigidos a facilitar la búsqueda y recuperación de
información. Algunos de estos estándares comenzaron como una
simple descripción de los recursos almacenados en sus colecciones de
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ero ahora han captado la atención de las comunidades
s para la descripción formal de muchas más entidades, tales
ganizaciones y empresas.

México, así como en varios países, se destinan recursos
icos para promover la investigación, desarrollo y aplicación
tecas digitales, de tal manera que los avances logrados en el
bibliotecas digitales han facilitado el desarrollo de actividades
io e investigación colaborativa. Uno de los grandes beneficios
ce en la disponibilidad del conocimiento reciente para

ades académicas y de investigación. La mayoría de estos
s relacionados con bibliotecas digitales dan cabida al desarrollo
as tecnologías y herramientas y tal es el caso del proyecto
is, desarrollado por el Campus Monterrey del Tec y el proyec-
AN de Virginia Polytechnic Institute de Estados Unidos [II].

stema Phronesis es una herramienta de software libre para la
 de bibliotecas digitales distribuidas por Internet. Es un sistema
ue permite el envío, búsqueda, recuperación y administración
iblioteca digital vía WWW [l] y ha sido construido integrando
ntes de software libre, estándares abiertos y el sistema MG

 funcionalidades de Phronesis son búsqueda en el texto
 de los documentos y en sus metadatos; indexamiento;
ción de documentos en español e inglés; interfaz bilingüe;
amiento eficiente; y recuperación de imágenes, audio, video,
cualquier otro tipo de documento digital [5], El sistema
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Phronesis eficiente en los siguientes aspectos: el almacenamiento,
la indexación, la recuperación de documentos y la construcción de
una colección.

Por otra parte, MARIAN es un proyecto de Virginia Tech que dio
como resultado un innovador sistema de búsqueda en bibliotecas
digitals. Ha servido como catálogo electrónico de la biblioteca digital
de Virginia Tech, que da soporte de búsquedas en texto libre.
MARIAN es un sistema multi-usuario que ofrece servicios de edición
y refinamiento de búsquedas, búsqueda y almacenamiento de
documentos y, progresivamente, se ha estado mejorando su
portabilidadI: [6, I I].

Los Sistemas Phronesis y MARIAN no contaban con una
interoperabilidad que les permitiera el intercambio de información de
sus repositorios. Cada uno conservaba su propio acervo de
información, por lo que se enfocó a lograr la interoperabilidad entre
sus colecciones digitales.

La interoperabilidad es uno de los retos más grandes de las
bibliotecas digitales. Las colecciones y los servicios son provistos por
diferentes organizaciones con diferentes sistemas de cómputo.
Además, lainformación proviene de diferentes fuentes, es procesada
de diferentes maneras y manejada por diferentes procesos de calidad.
Por lo tanto, el concepto de interoperabilidad se puede definir como
la capacidad de las bibliotecas digitales para compartir documentos,
búsquedas y servicios. La interoperabilidad también aplica a la habilidad
de dos o más sistemas para aceptar servicios de otros sistemas para
operar efectivamente en conjunto [9].

La interoperabilidad de bibliotecas digitales es más compleja de lo
que se podría suponer por varias razones. Primero, hay muchos
detalles técnicos y aspectos ingenieriles asociados con conexión de
redes, bases de datos y otros sistemas de computadoras. En segundo
lugar, las bibliotecas digitales pueden proveer una lista más grande de
servicios que una biblioteca tradicional; por ejemplo, tienen sofisticados
sistemas de búsqueda y la habilidad de procesar cantidades masivas de
material con mucha rapidez así como reformatearlo durante su
búsqueda para una presentación al usuario. En tercer lugar, es más
grande que en bibliotecas tradicionales la variedad de los tipos de
información disponibles en una biblioteca digital así como de formatos
de esta información. Considere, por ejemplo, al WorldWideWeb
(WWW), donde se pueden distribuir videos (en muchos formatos),
audio (también en diferentes formatos), texto, software de
computadora y otras formas de información. La cuarta y la más
importante razón es que las bibliotecas digitales pueden estar
compuestas de varios componentes de software interconectados, lo
cual dificulta la interoperabilidad.

Para lograr interoperabilidad entre Phronesis-MARIAN se trabajó
con un enfoque basado en OAI (Open Archive Initiative) y el método
de encapsulamiento de datos WWW (ME). La iniciativa Open Archives
(OAI) desarrolla y promueve soluciones de interoperabilidad, con el
objetivo de facilitar que sea eficiente el proceso de compartir
información. Desde 1999, OAI comenzó a trabajar en un framework
para facilitar el intercambio de repositorios digitales vía web. Por
consiguiente, OAI ha pasado por un período intenso de desarrollo
tanto organizacional como técnico para cumplir sus objetivos. La falta
de esta estandarización representa una fuerte barrera para la
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rabilidad mediante OAI, así como para muchos protocolos
tes cliente/servidor [7]. Hoy día, muchas universidades,
ndo al Tecnológico de Monterrey, cuentan con repositorios
cual contribuye a la consolidación de esta iniciativa y garantiza
perabilidad entre bibliotecas digitales [8],

diante OAI se elaboró un sistema de búsqueda para localizar
ntos el cual dio como resultado la creación de un prototipo
meja un proceso de búsqueda en Phronesis. Se descubrió, sin
o, que el modelo OAI no satisfacía la necesidad de reproducir
r) todos los servicios de búsqueda de Phronesis.

 este motivo, se planteó analizar y desarrollar el método de
ulado de datos WWW (ME) como una alternativa más para
l intercambio de información entre las bibliotecas digitales
sis-MARIAN. ME se usa como un servicio mediador entre
sis-MARIAN, que proporciona un mecanismo muy útil para la
cación de los repositorios digitales. Al implementarse este
, se obtuvo como resultado la comunicación de los repositorios
 Phrones/'s-MARIAN y la creación de servicios de búsquedas
datos y documentos de Phronesis hacia MARIAN. Aparte de

y efectivo en este aspecto, me presenta ventajas, como una
acoplación de arquitecturas y una fácil implementación.

conclusión, implementar OAI tiene la ventaja de ser un
lo estándar en el ámbito de las bibliotecas digitales y, por
onfiable. No obstante, es muy nuevo y aún en sus inicios de
llo. Por otro lado, ME cubre más servicios de búsquedas en
tos y documentos que OAI pero tiene el inconveniente de no
protocolo estándar.

ta mucho por realizar. Una tarea es la implementación de la
 extendida de OAI de Phronesis hacia MARIAN; con esto, será
usta la comunicación, dando como resultado los servicios de
das avanzadas. También sería interesante investigar algún tipo
icio para ME capaz de auto-configurarse al momento de sufrir
N alguna variación de interfaz.

 resultados obtenidos en este trabajo no solamente son
tes para el avance tecnológico del área de bibliotecas digitales.
contexto más amplio, tienen un impacto en la expansión del
 al conocimiento y, por eso, serán de mucho beneficio para la
dad académica de ambos países.
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MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LAS
TELECOMUNICACIONES

ta de evolución de una red de acceso inalámbrico fijo".
 de Jesús Coronado Rosales.
s determinantes en la decisión de compra de!
midor mexicano de comercio electrónico negocio-a-
midor". Jesús Fernando Cárdenas Martínez.
llo de un modelo de selección e introducción de nueva
logía para redes de telecomunicaciones en las
esas telefónicas en México". José Leonel Gómez Lujan.
 conceptual de balanced scorecard aplicado al sector de
municaciones en México: Telemex, un caso práctico".
Rodríguez Quintana.
s críticos de éxito que aseguren la alineación estratégica
las tecnologías de información y la línea de negocio".

 Liliana Islas Hernández.
 de costos para la implementación de sistemas de
nicación personal de 3G". Evelia Alarcón Rodríguez.

RÍA EN AUTOMATIZACIÓN CON ESPECIALIDAD EN
SISTEMAS INTELIGENTES

ón de modelos en minería de datos". José Alberto
an Prizant.

AESTRÍA EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA CON
ESPECIALIDAD EN TELECOMUNICACIONES
heoretic approach to ZP routing control". Jaime
rto Almeida Heidelberg.

ama de Graduados de la División de
umanidades y Ciencias Sociales

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN
trismo en documentales del Discovery Channel".
 González.

ación del valor simbólico que las mujeres jóvenes le
rcionan al uso de marca (Veracruz-Monterrey)". Alma
nez.
 de la violencia contra las mujeres en 15 películas del

exicano de 1991 -2001". Carmen Ojeda.
emos mujeres.. Tema: Construcción de la identidad
ina en la mujer mexicana". Alejandra Regalado.
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"Documental sobre el trastorno obsesivo-compulsivo con
impulsos de agresión en mujeres jóvenes", jorge Ojeda.

"Análisis critico de piezas de comunicación visual en la gráfica
impresa de los carteles de cine mexicano de la época de oro".
Aimé Garcinava.

"En busca del silencio". Aidé De la Cruz.
"Comunicación en movimiento". Jorge Coronel.
"Análisis de las libertades informativas en México durante los

sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo".
Melina Lugo.

"Frecuencia 1039: Una historia de vida. Sistematización del
trabajo de una radio comunitaria". Carlos Hernández.

MAESTRÍA EN PROSPECTIVA ESTRATÉGICA
"Hacia el desarrollo sostenible de México. Una visión

prospectiva". Zitlaly Patrón Ramírez.
"El discurso del desarrollo: Un estudio prospectivo del sistema

internacional y su impacto en la viabilidad de las metas del
milenio". Christian Leuze Leonel de Cervantes.

Programa de Graduados en Ingeniería

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN
INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN DE u CONSTRUCCIÓN

"Rendimientos de mano de obra para vivienda en Monterrey".
Luis Efraín Rodríguez Fremont.

"Esquema propuesto para concesión de autopistas de cuota".
Francisco Javier López González.

"Factibilidad técnica-económica de una inversión en una planta
productora de bloques de concreto". Francisco Halim
Olivarria Mosri.

"Modelo 5's aplicado a una empresa constructora con sistema
de calidad aplicado previo a una certificación de calidad ISO
9000:2000". Kevin Luna Villarreal.

"Aplicación de la técnica LOB a proyectos repetitivos de
construcción". Alejandro Camacho Mascareño.

"Comportamiento a flexión y corte de vigas de concreto con
anhidrita". Eduardo Hernández Alfaro.

"Procedimiento de aplicación del índice del nivel de definición
del alcance (PDRI) en proyectos de edificación y vivienda".
Eleonora Aviles Sánchez.

"Análisis probabilístico de riesgos mediante simulación en
proyecto de construcción". Leví Esaú Morales Navarrete.

"Contraste en durabilidad por diversos factores dañinos
presentes en dos medios, aplicando software de la web para
determinarlo". Carlos Esteban Pascual Garay Mendoza.

"Arqurtectura bioclimática: Modelo de vivienda de interés social
adobe en Monterrey". Nadia Paloma de Anda Núñez.

"Productividad operativa en la construcción de casas de nivel
medio". Susana C. Gómez Lozano.

"Aplicación del índice de fricción internacional para la ciudad de
Monterrey y elaboración de la curva de evaluación del
pavimento actual". Osear Alberto Aviles Sánchez.

"Implementación del desglose estructurado de trabajo (WBS) en
proyectos residenciales". Edgar M. López Pichardo.

"Reparación en edificaciones urbanas". Breth Adán Velásquez M.
"Mejoramiento de la durabilidad de los asfaltos con la adición de

hule de llana de desecho". Ramiro Gómez Acosta.

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN AUTOMATIZACIÓN CON
ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA DE CONTROL

"Identificación y adaptación de controladores de juntas de un
robot manipulador de 6 grados de libertad". Francisco
Alberto Montes.

"Diseño de un controlador adaptable basado en una estructura
IMC para procesos de ato orden". Francisco Calleja Bernal.

"Metodología para la automatización del diseño de
controladores digitales robustos RST". Luis Rosas Cobos.
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reras". Madga Soledad Ruiz Rodarte.
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MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
 humanos que inciden en el desempeño de una unidad
bajo". José Israel González Martínez.
 de los sistemas de desarrollo de personal con el
peño individual". Vanessa González Elizondo.

ESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN
INGENIERÍA AMBIENTAL

o de calcio en el tratamiento de aguas". Mario Chapa.

ESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN
INGENIERÍA QUÍMICA

ación de naproxeno de patente y genérico
ambiable", Lizette Susana Hernández Cárdenas.
ación de! acetaminofén de patente y genérico
mbiable". Diana Ivonne Ramones Castrurta.

ESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN
SISTEMAS AMBIENTALES

ogía para evaluar impactos en salud por exposición a
 en la región del Paso del Norte utilizando sistemas de
ación geográfica". Perla Olga Medina Faz.

nación para métodos computacionales del coeficiente
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 New York". Luis Miguel Vargas Toledo.
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a.
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go de jardines". Ana Dolores Martínez Sánchez.
ración de agua al sistema de decapado en continuo".
ilda Santillán López.

ESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN
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ogía para la prevención y protección del daño por
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Orientación a mercado, aprendizaje
organizacional y desempeño de la
empresa: Evidencia empírica en el

sector empresarial de Aguascalientes

EN LA
INVESTIGACIÓN
Y EXTENSIÓN

Ricardo Flores Zambada y María del Carmen Martínez Serna
Conforme evoluciona la sociedad, sus miembros requieren de nuevos

satisfactores que respondan al nuevo ritmo de vida, a cambios en cultura y

comportamientos de compra dominados por necesidades de distinta índole.

Dentro de la sociedad, las organizaciones se enfrentan a constantes desafíos

a fin de adecuarse a los cambios continuos que se producen en los clientes

a los cuales sirven. Conjuntamente a ello, necesitan enfrentar a una

competencia de capacidades globales y coordinar sus esfuerzos internamente

para responder a los requerimientos de sus clientes.

En los últimos años las empresas de México han tenido que aprender a

adaptarse a los cambios que el nuevo contexto de los negocios les marca.

El conocimiento de qué es lo que el cliente necesita y con qué oferta

responder a ello ha sido la base para que algunas compañías reorienten la

estrategia de las organizaciones con el objeto de obtener mejores niveles de

desempeño.

Investigadores y académicos realizan esfuerzos para identificar qué

culturas o comportamientos organizacionales inciden en el mejor desempeño

organizacional. Han encontrado que la orientación a mercado ha mostrado

ser el mecanismo que crea el ambiente en la organización para escuchar,

entender y responder al mercado y a la competencia, creando fuertes

ventajas competitivas. Por lo tanto, este enfoque es considerado como

factor clave del éxito.

La orientación a mercado es señalada como necesaria para que una

organización desaprenda sus rutinas generalmente establecidas y las formas

habituales de servir al mercado; es decir, tendrá una mentalidad abierta al

nuevo conocimiento que provenga de su propia experiencia y la de otros.

Se manifestará un mayor aprendizaje organizacional, lo cual es esencial para

sobrevivir en ambientes competitivos.

Si la orientación a mercado y el aprendizaje organizacional juegan un

papel crítico en el desempeño superior de los negocios, ¿qué factores dirigen

estas actividades?, porque sin un conocimiento específico de ello, los

gerentes no pueden elegir los mejores métodos con los cuales mejoren su

posición en el mercado.
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l objetivo de obtener evidencia en México sobre la existencia de las

s de la orientación a mercado y aprendizaje organizacional en el

ño de la empresa, se diseñó un modelo que se muestra en la Figura

A I . MODELO DE ORIENTACIÓN A MERCADO DESDE LA

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

ratura señala que la orientación de las organizaciones es enormemente

nte del compromiso de la alta gerencia. Su comportamiento juega un

ico en moldear valores organizacionales, y una actitud positiva al

 necesaria a fin de conseguir mejores niveles de aprendizaje y

n a mercado. Los líderes, a su vez, envían señales a lo largo de la

ión en cuanto a la manera en la cual se estará operando en un

dado.

mportamiento de la alta gerencia y su estilo de liderazgo determinan

ción de sistemas y prácticas de orientación al mercado que ayudarán

rganización tenga procesos de aprendizaje y modificación de sí misma

tarse a los requerimientos del mercado. Lograr lo anterior influirá

nte en el nivel de desempeño que muestra la organización,
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Metodología

Utilizando un proceso de muestreo no probabilístico, directivos de 280

organizaciones pequeñas, medianas y grandes del estado de Aguascalientes,
pertenecientes a los distintos sectores, respondieron a un cuestionario de 75

preguntas cerradas utilizando una escala de likert de cinco niveles. Los datos
fueron interpretados a través de un análisis de ecuaciones estructurales el cual
permite en forma simultánea identificar los efectos de las variables que son

dependientes e independientes al mismo tiempo. Los resultados de las
trayectorias estandarizadas estadísticamente significativas se muestran en el

Cuadro I, en el que se puede apreciar la magnitud de relación entre las

variables contempladas en el modelo propuesto.

Trayectorias Estandarizadas

CUADRO I . CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA ORIENTACIÓN A
MERCADO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

El análisis de las trayectorias señala que si la organización cuenta con

procesos de inteligencia de mercado para obtener información sobre clientes,
competencia y factores externos, la da a conocer a toda la organización y

responde a las oportunidades detectadas con acciones concretas, existirán
mejores resultados en la rentabilidad promedio y el desempeño total de la

empresa y se lograrán, a su vez, un mayor valor y satisfacción en sus clientes.

Además será necesario que configure una visión clara que le permita modificar
su funcionamiento de acuerdo con ella. Para lograrlo, la organización debe

poseer una mentalidad abierta para cuestionar las prácticas habitualmente
establecidas, sus adopciones y creencias, consiguiendo con ello el

desaprendizaje y el cambio.

Al verificar la asociación de la orientación a mercado y el aprendizaje

organizacional, los resultados señalan que la orientación a mercado es el

conjunto de procesos de inteligencia que capacitan a la firma a "aprender"

cotidianamente del cliente y de la competencia. Lo anterior le permite

entender la causa y los efectos de sus acciones, lo que es necesario para que

se detecten y se corrijan los errores en las prácticas utilizadas en el momento.

Se pueden interpretar los resultados señalando que ambas, la orientación

a mercado con un énfasis en información del exterior y el aprendizaje
organizacional con énfasis en procesos internos, contribuyen positivamente

al nivel de desempeño en los negocios. Los factores que resultaron ser

propicios para incrementar los niveles de orientación al mercado y aprendizaje
organizacional son el énfasis de la alta gerencia en sensibilizar a los empleados
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anización: (I) a ajustarse cotidianamente para lograr el objetivo de
s necesidades de los dientes y (2) a ser sensibles a la competencia.

rencia debe ser congruente con lo que dice y sus actos a fin de reflejar
 empleados la ¡dea general acerca de que servir a los clientes y

 de ellos es lo más importante que realiza la organización.

esultados también reflejan que los miembros de la alta gerencia que

ctuar conforme a mercado deben estar dispuestos a tener una

ositiva al riesgo. Debe existir un rompimiento entre la invariante

liente y un giro hacia una búsqueda continua de nuevas necesidades

acer, ya que la fórmula actual del éxito con el cliente no significa que

ro próximo sea la misma. Para que una organización esté dispuesta
llar este proceso requiere una alta tolerancia a las decisiones de

l proceso de generación de productos y servicios respaldados por un

ento profundo de las necesidades del cliente implica costos de

de recursos.

álisis de las relaciones índica que una postura positiva a la toma de

n el comportamiento de la alta gerencia incide también en los niveles
dizaje organizacional, ya que la empresa necesita aprender
mente y romper las rutinas establecidas, estar dispuesta a enfrentar

ios y actuar en relación con ellos, lo que implicará que los empleados
n a la toma de riesgos.

Conclusiones

ntexto de negocios actual ha desarrollado en las organizaciones de
na división cada vez más creciente entre, por un lado, un segmento

or, competitivo, tecnológicamente avanzado y globalizado y, por el

 segmento de capital local orientado al mercado interno,

camente heterogéneo y dependiente del consumo interno. Es
 cumplir no sólo con normas nacionales sino también internacionales

ere llegar a nuevos mercados, lo cual implica para las empresas

s el mejoramiento de sus procesos y productos para responder a
stándares, en ocasiones más exigentes.

sta época de competencia, la orientación a mercado como antecedente
or aprendizaje organizacional, acompañado de una alta gerencia que

te enfatiza al cliente y no temerosa al riesgo, se vuelven condiciones

sables, requisitos de supervivencia de cualquier negocio. Las empresas
iensen en el mercado pronto dejarán de ser parte de él.
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Tecnología biológica en la producción de compuestos
naturales con uso en el sector salud, química fina y

alimentos

Martha Alejandra Morgado Munguía
En un esfuerzo por cumplir ton el apoyo

a la vinculasión academia-industria, el grupo

de Fermentaciones y Desarrollo

Tecnológico del Tecnológico de Monterrey

realiza estudios de factibilidad técnica y

económica para la implementación de

procesos biológicos. El objetivo del grupo

es iniciar a nivel industrial con la substitución

de tecnologías que incurren en gastos de

operación elevados o que generan desechos

que afectan la calidad del medio ambiente.

Los procesos biológicos se caracterizan

por hacer uso de microorganismos o

cualquiera de sus partes en la obtención de

productos de valor comercial mediante el

empleo de materia orgánica. Ejemplo de

estos procesos son las fermentaciones para

generar pan, queso y cerveza, por nombrar

algunas que llevan miles de años en práctica.

Un caso de la actualidad que ¡lustra la

ventaja competitiva entre los productos

obtenidos por tecnología biológica, o

llamados naturales, y los obtenidos por

síntesis química es el caso de colorantes para

la industria alimentaria. El colorante artificial

E102 que da tonalidad amarilla y se emplea

en productos de pastelería y pescados, puede

producir asma, alergias y eczemas si se

mezcla con analgésicos comúnmente

empleados, como la aspirina. El equivalente

a este colorante artificial es el E100, que

carece de efectos toxicológicos y se puede

obtener por medio de fermentación.

La implementación de procesos

biológicos, esquematizada en la Figura I,

inicia con una visita del grupo de

Fermentaciones y Desarrollo Tecnológico a

empresas dedicadas a la producción de

compuestos con uso en salud, química fina

y alimentos. De ellos se obtiene una lista de

productos de valor comercial, de alto

2

3

4

5

6
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Factibilidad Técnica

1. Identificación de producto líder en el mercado.

. Selección y manejo de cultivo puro y cultivo mixto teóricamente competentes para la
biosíntesis del producto seleccionado.

. Diseño de medios de cultivo con base en promotores y precursores que ayudan a
disminuir el tiempo de
producción y a
aumentar el
rendimiento y pureza
del producto.

. Escalamiento a nivel
de 5 y 100 litros de
fermentación.

. Selección del proceso de extracción y purificación adecuado para poder ser escalado.

. Escalamiento a
1000 litros.

FIGURA I . PASOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS BIOLÓGICOS
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consumo y que cuentan con algún problema técnico para ser generados

sintéticamente. En los laboratorios del Campus Monterrey se selecciona al

microorganismo o grupos de microorganismos que pueden generar el

producto y se les somete a condiciones nutricionales y ambientales específicas

que los llevan a generar el producto deseado de forma rápida y con altos
rendimientos. A esta serie de actividades se le llama factibilidad técnica, pero
como los procesos a nivel laboratorio tienen mayor rendimiento que los de

nivel industrial, por las mismas condiciones del proceso, el último paso de la
implementación es escalar a planta piloto y evaluar su factibilidad económica.

En el Cuadro I se muestra la lista de productos que se han logrado
obtener por medio de tecnología biológica, empleando las fuentes nutricionales

formuladas con base en iniciadores y aceleradores naturales de las reacciones
que se llevan a cabo dentro de las células microbianas y que dan origen al

producto deseado.

y resiste
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CUADRO I . PRODUCTOS GENERADOS A PAR

AREA DE FERMENTAC

Entre estos productos, se cuenta con substancias que tienen dualidad de

acción, por ejemplo, pigmentos que adicionados a medicinas comerciales
pueden mejorar el tiempo de respuesta del medicamento. Por ejemplo, el

monascorrubrin es un pigmento rojo que puede emplearse en cremas

antiinflamatorias y que por sí mismo cumple con esta acción.

Otro ejemplo es la transglutaminasa, que actualmente se aplica en las

proteínas de alimentos cárnicos o de panificación permitiendo mejorar su
apariencia física. Como caso específico, con ella se logra aglutinar cortes

residuales aislados de jamón hasta obtener una sola pieza de buena textura

implemen

investigac
todos los

Con 
Ciencias

cultivo de

el cultivo
diploides

luchar con
ncia sin alterar su sabor, cosa que no es respetada al agregar

ias químicas que cumplen con el mismo objetivo,

carotenoides son antioxidantes que dan lugar a la formación de

y el humano puede obtenerlos directamente mediante el consumo

les como zanahorias, col, rábanos y muchos más. Sin embargo, el
la astaxantina es diferente por ser el carotenoide más potente de

emás de no poderlo encontrar en los vegetales. Los procesos de
ción son una opción adecuada para su producción y el grupo de

iones cuenta con varios medios formulados para su producción
o de microorganismos.

os de los productos del Cuadro I ya han sido escalados en planta

 1,000 litros y consideramos estar listos para estimular la

TIR DE LOS DESARROLLOS DEL

IONES

tación de la tecnología a nivel industrial, así como la difusión de la

ión, pues el análisis de factibilidad económica ha sido favorable en
 casos,

nuestra incorporación al Centro de Investigación y Extensión de
 de la Salud, se abre una nueva línea de investigación enfocada al

 células humanas en reactores piloto de microgravedad, destacando

 de linfocitos, células epiteliales y fibroblastos de ovario y células
 humanas en tercera dimensión. Este proceso abre las puertas para

tra enfermedades como el cáncer y diagnosticarlo incluso antes de
que aparezcan los primeros síntomas.
Martha Alejandra Morgado Munguía obtuvo el grado de Maestra en Ciencias con especialidad en Ingeniería Ambiental y Fermentaciones del Campus

Monterrey del Tec en 1991. Es profesora investigadora del Centro de Investigación y Extensión de Ciencias de la Salud (CIECS). Correo

electrónico: mmorgado@itesm.mx
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Un campus sostenible
Francisco José Lozano
Desde que aconteció la Reunión Cumbre de Río de Janeiro en 1992
sobre Ambiente y Desarrollo Sostenible el Sistema Tecnológico de Monterrey
ha realizado una diversidad de acciones, actividades y proyectos que apuntalan
el camino hacia la sostenibilidad. En 1995, por ejemplo, se formuló la misión
institucional para 2005 en la cual se establecen dos actividades fundamentales
para el Tec: formar personas comprometidas con el desarrollo de su
comunidad e internacionalmente competitivas; y hacer investigación y extensión
relevantes para el desarrollo sostenible del país.

El logro de metas parciales en este sentido se da no sólo en los aspectos
de la investigación y la extensión, sino también en el quehacer diario de los
diversos integrantes de la institución, ya que no debe existir ese divorcio entre
"el decir y el hacer" que es una situación relativamente común en las empresas
del ser humano.

Los esfuerzos de la institución durante los últimos diez años para transitar
paulatinamente hacia la sostenibilidad se ven reflejados de manera diversa.
Para consolidar dichos esfuerzos y reconocer de manera explícita estas
actividades, se ha gestado el Programa de Campus Sostenible.

Cuando hablamos de desarrollo sostenible debemos subrayar las tres
dimensiones que lo componen: una dimensión ecológica o ambiental, otra
dimensión económica, y la dimensión social, política y comunitaria. La
resonancia entre estas tres partes generará un balance dinámico que permitirá
el tránsito hacia la sostenibilidad; la debilidad de cualquiera de ellas debilitará
dicho tránsito.

Dicho Programa vislumbra seis elementos claves, que son las siguientes:

1. Incorporación del concepto de desarrollo sostenible en cursos y programas
académicos de licenciatura y posgrado

El objetivo de la incorporación de conceptos de desarrollo sostenible
(DS) en cursos y programas académicos es asegurar que los valores,
propuestas, herramientas y procedimientos para implementar el DS en las
sociedades sean trasmitidos a lo largo de los estudios, desde el primero hasta
el último semestre. Actualmente el Campus Monterrey ofrece 46 cursos con
el DS entreverado en ellos, distribuidos entre la División de Ingeniería y
Arquitectura; la División de Electrónica, Computación, Información y
Comunicaciones; la División de Administración y Finanzas; y la Escuela de
Graduados en Administración y Dirección de Empresas (EGADE).

2. Operación del Campus de una manera más sostenible

El objetivo de la operación sostenible del Campus es asegurar que el
funcionamiento y mantenimiento del sistema físico y biológico del Campus
sean cumplidos de tal manera que ejemplifiquen las mejores prácticas
administrativas de eco-eficiencia en las áreas de: energía, agua, materiales,
salud y seguridad, paisaje, construcción, transporte y estética. El Programa de
Campus Sostenible se divide en ocho áreas de operación del Campus
Monterrey, coordinada cada una por un directivo responsable: Construcciones,
Asuntos Estudiantiles y Servico Social, Compras, Investigación, Academia,
Extensión, Planta Física, Servicios Alimentarios.

En 1995 se integró el Comité de Energía del Campus Monterrey.
Asimismo, en 1995 el Campus Monterrey obtuvo el Premio Nacional de
Ahorro de Energía en la categoría de institución educativa. Actualmente se
tienen varias actividades que forman parte del quehacer cotidiano del
Instituto, como son:
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 datos de energía eléctrica y gas,
n de centrales de agua helada y calderas.
a de iluminación, que sustituirá los tubos fluorescentes actuales
s de menor consumo.
a de mantenimiento, que comprende la detección y la
ión de fugas de agua, gas y vapor, así como la reparación,
ión y el aislamiento de las tuberías de agua helada y de vapor,
o de pozos de agua.
verificación de vigilantes.
tura ambiental para control de las centrales de agua helada.

s, se registran índices de desempeño referente a energía y
para reciclo: consumo de energía eléctrica y de gas natural;
e agua; y aluminio, papel y cartón recuperados para reciclo.

 de jardines, aparte de ser importante por el significado visual que
ona al Campus, será a partir de ahora un participante activo en la
del Campus a la sostenibilidad. Por ello se está creando un
ara convertir esta área en un jardín botánico. La propuesta del
cluye diversas etapas: inventario de especies vegetales en el
ocalización de calzadas y corredores de plantas, diseño de
s (biodomos, estructuras especiales, proveedores de plantas,
aisaje y nomenclaturación), selección de proveedores y asesores,
e plantas nuevas y trasplantes y, en forma paralela, la identificación
s de aves que abundan en el Campus. El comité encargado del área
 ha visitado jardines botánicos del estado de Texas para tomar ideas
 propuesta,

ación disciplinaria y multidisciplinaria que usa el desarrollo
 como pivote integral

pus cuenta con el Centro de Energía Solar (CES), que a través de
 desarrollado una serie de proyectos relacionados con tecnologías
recursos renovables para enfriamiento y calentamiento. El CES
sus instalaciones un sistema de bombeo fototérmico. Los colectores
cho mismo del edificio, el cual puede servir en áreas rurales como
ntro cívico, dispensario, etc.. Los colectores solares calientan agua
turas de operación del orden de 90 grados centígrados. La
 cuenta con 39 colectores solares planos con superficie selectiva de
ro, los cuales fueron fabricados en el Centro de Energía Solar.

 las instalaciones que tiene el Centro es una casa experimental.
ce uso de los principios helioarquitectónicos más importantes, de
ue el sol puede penetrar al interior a través de sus ventanas en el
e evita que los rayos solares entren en el verano. Adicionalmente
as fueron diseñadas para proporcionar una ventilación natural

iamiento se logra a través de un sistema de absorción amoniaco-
co toneladas. Adicionalmente, se experimenta con un sistema de
n de cinco toneladas, en donde el calor puede obtenerse
te del sol. El sistema también puede hacer hielo.

 e influencia en la comunidad y también a través de educación

 iniciativas derivadas del Tecnológico de Monterrey en coordinación
ntidades en pro del desarrollo sostenible. Amigos de la Naturaleza
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es un programa extracurricular del Campus Monterrey en el que se ofrecen
varios módulos de aprendizaje a alumnos y usualmente se cubre en dos
semestres con algunas excursiones al campo. Tiene como misión formar y

habilitar líderes comunitarios comprometidos con la naturaleza que busquen
transformar el mundo hacia la sostenibilidad. Amigos de la Naturaleza ofrece
los siguientes servicios: Programa de Liderazgo Ambiental Comunitario (4
módulos), intercambios comunitarios, proyectos con organizaciones
ambientales, red de apoyo y viajes extraordinarios y eventos internacionales.

Por otra parte, la organización FOMCEC (Fomento a la Cultura Ecológica)
fue creada en 1992 por la Cámara Americana de Comercio, el Tec de
Monterrey, a través de la Vicerrectoría de Educación Media y Asuntos
Estudiantiles, y el Instituto Mexicano de Ingeniería Química. La misión de
FOMCEC es promover dentro de las instituciones educativas, las industrias
y en la comunidad en general el respeto a la naturaleza y a las diferentes
manifestaciones de vida, así como la responsabilidad de preservar el medio
ambiente.

FOMCEC ofrece los servicios de capacitación ecológica, apoyo en la
implementación de proyectos, asesoría ecológica por expertos, biblioteca y
videoteca, difusión de programas y el Programa de Certificación FOMCEC.

5. Publicaciones y difusión de la información

La revista Calidad Ambiental es publicada bimestralmente por el Centro
de Calidad Ambiental del Campus Monterrey con la finalidad de poner al día
al lector en materia tecnológica, educativa y legislativa (entre otros tópicos),
de ingeniería ambiental y ecología, para así concienciar por la lucha de la
conservación de nuestros recursos y mejora de nuestra calidad de vida,
apoyando a empresas en sus decisiones estratégicas.

Otra publicación, Acción Jurídica para el Desarrollo Sostenible, promueve
la imparcialidad en la aplicación de la legislación ambiental y fomenta un estado
de derecho en materia ambiental en el área metropolitana de Monterrey. Se
publica tres veces al año y en ella participan el Centro Jurídico para el
Comercio Interamericano (Centro JURICI), el Departamento de Derecho,
Protección Jurídica Tecnológico (PROTEC-asociación estudiantil), alumnos
del Tec de Monterrey y el Campus Monterrey.

6. Cátedra de Conservación y Desarrollo Sostenible

El Tecnológico de Monterrey y la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales acordaron crear de manera conjunta una Cátedra en
Conservación y Desarrollo Sostenible. El objetivo de la Cátedra es contribuir
desde la perspectiva ambiental a la formación de personas que sean agentes
de cambio en la sociedad, para encaminarla hacia un desarrollo más sustentable.
El esquema de la Cátedra se basa en conferencias magistrales, impartidas por
reconocidos expertos en la materia, y cursos previos para participantes que
abarcan temáticas afines al contenido de la conferencia.

Las actividades de la Cátedra Andrés Marcelo Sada para la Conservación
y el Desarrollo Sostenible iniciaron con la participación del catedrático e
investigador conservacionista, Dr. Paul Ehrlich, que ofreció una conferencia
magistral titulada "Planeta Finito", y la realización de actividades complementarias
de cursos y encuentros en octubre pasado. También forman parte del
programa de esta cátedra un concurso, un proyecto comunitario y un
encuentro con la comunidad.

Algunas de las prioridades de acción serán profundizar la incorporación
de los conceptos de desarrollo sostenible en los cursos de las carreras de
pregrado y maestría, así como generar capacidad al "educar a los educadores"
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conceptos y, de manera análoga, actuar para la operación sostenible
pus, tanto en lo tocante a las nuevas edificaciones como en las ya
s y continuar con las campañas para recuperación de materiales que

n reciclar y el uso eficiente de los recursos en el Campus,

 constituirse en un programa efectivo, estos seis elementos requieren

es generales para su consecución. Dentro de las acciones generales
:

rrollar una estrategia para implementar la visión en el corto y el
plazo.
rar un plan amplio para implementar la estrategia.
ucrar a los profesores, estudiantes y personal administrativo de
 las áreas académicas y no académicas a través del Campus
rrey y posteriormente a través de todo el Sistema.

citar a profesores, estudiantes y personal administrativo en los
os y formas para implementar el Programa de Campus

nible.
arse recursos humanos y financieros para lograr lo estipulado en
.
entar las prácticas actuales dentro del Tec en las cuatro

ras áreas listadas anteriormente con el propósito de usarlas como
base sobre la cual se hagan los planes y se puedan medir las
as logradas.
r una evaluación de mejores prácticas globales dentro de Campus
ntos universitarios e instituciones educativas para que puedan
e como referencias para la planeación y el seguimiento de las
as que se implementarán.
rrollar indicadores de desempeño y usarlos de una manera
ua para medir el progreso o falta de éste. Los resultados deberán
ados para ayudar a los tomadores de decisiones, profesores y
nal administrativo para lograr los cambios adecuados en las
as, procedimientos, educación, investigación y vinculación.
rar reportes periódicos que documenten las mejoras en el
peño que se hayan logrado, así como adarar lo que se tiene

ado en el futuro dentro del Programa de Campus Sostenible. Los
es deberán ser distribuidos electrónicamente o de forma
sa a todos los interesados.

exos y proyección del Programa de Campus Sostenible

a formado un equipo de profesores y estudiantes del Campus que
ga del desarrollo del Programa que recibe apoyo del conocido
 internacional del desarrollo sostenible, el Dr. Don Huisingh. El Dr.
trabaja, además, en la Universidad de Tennessee en Knoxville
 colabora con las universidades de Lund (Suecia), Erasmus (Holanda)
sachusettss en Lowell (EEUU).

ograma ya ha empezado a proyectarse fuera del Tec y de México.
entado en la Conferencia EMSU 2002 (Environmental Management
nable Universities) en Grahamstown, Sudáfrica en la Universidad de
a principios de septiembre de 2002 y, como resultado de esta
ión, el Campus Monterrey del Tec será anfitrión de la Conferencia
04. Además, el equipo del Tec ha sido aceptado como miembro de

niversity Leaders for Sustainable Future) con sede en Washington,
bién como resultado de la presentación del Tec en Sudáfrica.

tor reconoce y agradece la labor y el apoyo de todas las personas y

 relacionados con el Programa de Campus Sostenible.
Francisco José Lozano obtuvo el Doctorado en Ingeniería Química de la Universidad de Birmingbam, Inglaterra en 1976. Es investigador del Centro

de Calidad Ambiental y docente a nivel pregrado y postgrado en las carreras de Ingeniería Química y en la Maestría en Sistemas Ambientales. Es

coordinador del Programa de Campus Sostenible. Correo electrónico: fjlozano@itesm.mx
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Una educación para la sociedad del conocimiento
José I. Icaza
Al pensar en la relación entre el conocimiento y la educación tradicional

que recibimos en la escuela, la primera palabra que se viene a la mente es

usualmente la transmisión: el profesor transmite su conocimiento al alumno,

quien debe aprenderlo.

Consideremos ahora a un alumno ya egresado y trabajando en la

empresa, y pensemos en su relación con el conocimiento empresarial. La

empresa moderna necesita personas creativas, capaces de generar nuevo

conocimiento; de integrar conocimientos y puntos de vista de diversas

fuentes, construyendo nuevas interpretaciones; de localizar conocimiento

relevante y aprenderlo por cuenta propia; y desde luego de aplicar el

conocimiento en variadas situaciones. ¿Hasta qué punto se practican estas

otras actividades de conocimiento en la educación? ¿Cómo sería una

pedagogía basada en estas actividades?

La teoría educativa del constructivismo indica que el conocimiento no se

transmite ni se recibe, sino que se construye en la mente del alumno al

integrarse con sus conocimientos previos. Además, esos conocimientos

previos toman un papel fundamental, pues proporcionan al alumno por así

decirlo, el "lente" con el cual observa la realidad, resaltando algunos aspectos

y ocultando otros. En el constructivismo social se resalta que el conocimiento

también se construye socialmente al interactuar con otras personas.

Basándose en el constructivismo, Scardamalia y Bereiter [I] han

desarrollado una pedagogía basada en la construcción de conocimiento y

apoyada por tecnología. En su propuesta, el profesor comienza por plantear

a los alumnos una pregunta (Figura I) con el objeto de que los estudiantes

interactúen en línea y discutan teorías e hipótesis sobre la posible respuesta

mientras el maestro los orienta para llegar a la respuesta correcta. Esto

contrasta con el método tradicional, en el cual el profesor comienza por dar

respuestas (explicar algo) y después hace las preguntas. Esta inversión en el

orden de preguntas y respuestas es muy importante para lograr un mayor

desarrollo cognitivo en el alumno y corresponde mejor a lo que sucede en

los retos de la práctica profesional.

FIGURA I . ESTUDIANTES CONSTRUYENDO TEORÍAS EN LA
COMPUTADORA ACERCA DE LA PREGUNTA: "¿CÓMO VUELAN LOS

AVIONES?" UN CLICK EN EL TÍTULO DE ALGÚN MENSAJE

(IZQUIERDA) DESPLIEGA EL CONTENIDO DEL MISMO (DERECHA).
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stema Tecnológico de Monterrey, en su estrategia de rediseño de

nza/aprendizaje, también ha adoptado varias técnicas constructivistas.

rendizaje Basado en Problemas, el profesor plantea una situación

tica real; los alumnos deben deducir el problema a partir de la

 y después proceder a investigar la solución, utilizando los

entos de su profesor sólo como un recurso más de entre otros que

onsiderar. El Aprendizaje Orientado a Proyectos es similar, pero la

 problemática se substituye por un "tema" del cual los alumnos

nerar un proyecto que produzca un resultado concreto. En ambos

 alumnos trabajan en equipo, fomentando la construcción social del

ento.

os cursos en línea para alumnos de posgrado que el autor imparte

e 100 estudiantes en la Maestría en Administración de Tecnologías

ación se enfatizan fuertemente la práctica de las actividades de

ento que el estudiante requiere en la vida real. Los cursos aplican la

a del aprendizaje por inmersión [2, 3], que consiste en invitar a los

es a adoptar roles correspondientes al trabajo en una empresa que

 en web. Las "páginas del curso" se convierten en el intranet de la

.

s cursos que nos ocupan, se trata de la empresa ficticia Madison

yberpublishing (Figura 2), una organización editorial que publica

Internet. Los estudiantes son invitados a participar como autores y

 en un proyecto editorial -la escritura de un nuevo libro—web—

do con la temática del curso (Figura 3).

FIGURA 2.. LA EMPRESA FICTICIA MADISON
WEBLEY PARA EL CURSO "CULTURA Y
TECNOLOGÍA EN LA ORGANIZACIÓN QUE

APRENDE". A IZQUIERDA Y DERECHA DE LA
FIGURA SE TIENE ACCESO A DIVERSOS

DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA. EN LA SALA
DE EDICIÓN ES DONDE LOS ESTUDIANTES

PRODUCEN EL LIBRO-WEB.
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FIGURA 3. PORTADA DEL LIBRO-WEB PRODUCIDO POR LOS
ESTUDIANTES

En el primer curso [4] el profesor presenta a los estudiantes la tabla de

contenido del futuro libro, dividida en partes, capítulos y secciones de

capítulo. La primera parte ya ha sido previamente desarrollada por el

profesor, para presentar un marco integrador que permita a los estudiantes

desarrollar el resto del libro.

Los estudiantes entonces escogen dos secciones para escribir, en partes

diferentes del libro; además, deben escoger otras dos secciones distintas para

fungir como revisores residentes de esas secciones y otras seis más para

tomar el rol de revisores visitantes que van cambiando de sección por revisar

en cada uno de los tres avances (Figura 4). El primer avance lo llevan a cabo

con las ideas creativas que traigan en mente, para el segundo deben

incorporar el resultado de una investigación bibliográfica y para el tercero

deben plantear la aplicación del contenido de sus secciones en alguna

empresa.

FIGURA 4. SECUENCIA DE AVANCES Y REVISIONES DE UNA DE
LAS SECCIONES DEL LIBRO, HASTA CULMINAR EN SU VERSIÓN

FINAL. EL SISTEMA qUE ADMINISTRA ESTA SECUENCIA SE
DENOMINA HYPERNEWS. "RR" REPRESENTA UNA REVISIÓN

HECHA POR UN REVISOR RESIDENTE, Y "RV", POR UN REVISOR
VISITANTE. CLICKEANDO EN CUALQUIERA DE LAS LÍNEAS, SE

OBTENDRÍA EL TEXTO CORRESPONDIENTE.

Simultáneamente, los alumnos revisan las otras secciones que les

correspondan para retroalimentar a sus autores; también retroalimentan a los

revisores que les tocaron acerca de la utilidad de la revisión. Trabajan en

equipo en varios niveles: con sus revisores para mejorar entre todos la calidad

de sus secciones; con los autores de otras secciones del mismo capítulo para

lograr la integración editorial del capítulo; y entre capítulos para establecer

referencias entre partes del libro relacionadas.
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especto a las operaciones con el conocimiento, podemos observar

studiantes generan nuevo conocimiento, investigan conocimiento

 integran puntos de vista distintos y aplican el conocimiento obtenido;

aprenden a dar retroalimentación efectiva y a colaborar con otros

os.

segundo curso, como una mejora sobre el primero, se utiliza una

 tecnología llamada Twiki [5] para almacenar el libro. Con esta

, cada página del libro tiene su propia dirección Internet y cuenta

tón etiquetado "EDITA". Oprimiendo este botón, la página puede

a y mejorada por cualquier estudiante (no necesariamente por el

al) directamente en la pantalla del navegador. La primera parte del

esarrollada en forma parcial por el profesor y terminada por los

s. Para la segunda parte, se lleva a cabo una lluvia de ideas por

 partir de la agrupación de ¡deas propuestas por los estudiantes, se

pítulos de la segunda parte. Los alumnos forman equipos para

r cada capítulo y para revisar algún otro capítulo, aun cuando cada

 puede mejorar cualquier parte del libro, ya que la tecnología lo

Un comité editorial, integrado por los propios estudiantes de

tativa, asegura la integración del resultado.

tos cursos se ha observado un fuerte sentido de pertenencia de los

s con el producto que están elaborando entre todos y una gran

ilidad por mejorar la calidad del producto,

ducación tradicional, la pregunta que se plantea el profesor es: ¿qué
ré a mis estudiantes? Y la respuesta es una lista de temas. En la

 centrada en el alumno, la pregunta a plantearse es: ¿qué me

e aprendieran? El resultado es una lista de diversas actividades de

je que pueden incorporar el desarrollo de habilidades y actitudes,

 facilitar la adquisición de conocimientos. Pensamos que esto no es

nte.

ntas más retadoras para la educación del siglo XXI podrían ser:

gustaría que quisieran y supieran aprender por su cuenta? ¿Qué

me gustaría que lograran durante el curso? ¿Cómo los llevo a

das las operaciones con el conocimiento --no sólo a "recibirlo"?.

 formas de responder a estas preguntas; una respuesta pudiera ser

e espacios y actividades presenciales o virtuales donde se logren

tivos, como el ambiente que hemos presentado. Una educación

da a estas preguntas producirá egresados mucho mejor preparados

ntar los retos de la empresa moderna, que debe generar productos

s innovadores mientras se encuentra inmersa en un mundo de

esante.
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Enfriamiento y atrapamiento de átomos neutros
Rodolfo Rodríguez y Masegosa
I la evolución de la física en los últimos 20 años ha surgido un

: actualmente ocupa la atención en las universidades e institutos de
investigación más importantes del mundo: Se trata del enfriamiento de
átomos específicamente mediante el uso de láseres. El condensado de Bose-

Einstein es un ejemplo del enfriamiento de átomos llevados al extremo de la

escala de temperaturas, en la escala de grados Kelvin, muy cerca de Ok ( I0-9 K).
El campo del Enfriamiento Láser (EL) ha revolucionado el campo de física

atómica ya que se han logrado avances en diversas aplicaciones. Una de las
aplicaciones es la reducción del ancho de línea de la luz emitida por un medio
atómico, para mejoramiento de relojes atómicos o estándares de frecuencias
en telecomunicaciones. El mecanismo de reducción del ancho de línea se
explica a continuación.

Cuando una fuente emite luz, esta emisión tiene un rango de frecuencias.
Lo ideal en una fuente, como un láser, es que este rango sea lo más angosto

posible, A este rango se le conoce como ancho de línea. Cuando los átomos

de un gas que emiten luz se están moviendo a velocidades supersónicas, esto

causa que el ancho de emisión de frecuencias se haga más grande. Este
ensanchamiento se debe a lo que se conoce como efecto Doppler, que se

puede explicar viendo la Figura I. En el esquema izquierdo de la Figura I se
muestra cómo la luz emitida por los átomos en reposo tiene la misma
frecuencia en cualquier dirección, mientras que cuando el átomo se mueve

las ondas de luz se comprimen en dirección de la velocidad y se descomprimen
en dirección contraria. Estas compresiones y descompresiones de las ondas

causan un cambio en la frecuencia detectada dependiendo de dónde está el
observador (sensor).

Átomo en reposo Átomo en movimiento

Las ondas viajan simétricomente
de tal manera que la frecuencia
detectada es la misma en cualquier punto

Las ondas se compactan hacia donde se
mueve la fuente y se separan hacia la
dirección contraría al movimiento, causando
un cambio en la frecuencia detectada.
En el caso de la luz, significa cambio en el
color observado.

FIGURA I

Otras áreas de aplicación del EL son las siguientes: espectroscopia
ultrafina, óptica atómica, litografía atómica (nanotecnología), relojes atómicos

y condensado de Bose-Einstein, entre otras. Los trabajos desarrollados para
lograr el atrapamiento y manipulación de los átomos tienen tal impacto, que

en 1997 se reconoció con el Premio Nobel de Física a Steven Chu, Claude
Cohen-Tannoudji y William D. Phillips "por el desarrollo de métodos para
enfriar y atrapar átomos con luz láser." Reconociéndose nuevamente trabajos

relacionados con el enfriamiento láser, se otorgó el Premio Nobel en el año

2001 a E
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velocidad
ric A. Cornell,Wolfgang Ketterle y Cari E. Wieman "por la realización

sado de Bose-Einstein en gases diluidos de átomos alcalinos, y por

estudios fundamentales de las propiedades de los condensados".

riamiento de átomos utilizando luz láser se explica con la presión

e la luz sobre la materia. Los casos históricos que reportan la
ón de este comportamiento de la luz como partícula se remontan

II. Fue Johannes Kepler en su tratado De Cometis, presentado en

ien primero sugirió la fuerza por presión de radiación, al observar
 de un cometa apunta siempre lejos del sol. Esta fuerza que ejerce

ólo se aplica para atrapar y manipular átomos, sino que también se
ualmente en la biotecnología y es muy conocido como "pinzas
lo cual sirve para manipular células, virus, bacterias y genes, entre

tinuación, se describe brevemente la implementación de una

 átomos opto-magnética, el cual es un trabajo pionero y único en
nuestro país. La construcción de esta trampa atómica se realizó en
torios del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

ediante el apoyo de un proyecto del Consejo Nacional de Ciencia
gía (CONACYT) de México. El sistema completo consistió en los

 componentes:

ma de vacío

s necesario por varias razones. La principal es reducir las colisiones

del elemento por atrapar. Un menor número de colisiones implica
iencia de atrapamiento. En el sistema de vacío se consideró un

ue fuera económico, compacto y flexible. El vacío terminal logrado

den de I0-9 Torr (Torricellis) (I milímetro de mercurio = I mm Hg

 lo cual se considera como ultravacío,

ma de láseres estabilizados en frecuencia

ser común como un láser de He-Ne (helio-neón) tiene un ancho

n de frecuencias del orden de 1,400 M Hz (MegaHertz) y esto ya se
 como una fuente muy monocromática (un solo color). En este
to se implemento la tecnología del diodo láser estabilizado en

. Un diodo lásertiene un ancho de emisión mucho más grande que

e He-Ne, pero bajo condiciones controladas se redujo el ancho de

lo I MHz. La potencia de emisión de estos láseres fueron del orden
 (miliWatts) estabilizados en frecuencia alrededor de 780 nm

ros) = 780 X I09m.

ración de campo magnético para el atrapamiento

hacer posible el atrapamiento de átomos, es necesario la aplicación
po magnético externo. Este campo desdobla los niveles de energía

mos y se hace de tal manera que el desdoblamiento de niveles
de la posición y exista un punto donde el campo magnético sea cero.
 que se utilizaron dos bobinas con dirección de corrientes contrarias
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(configuración anti-helmholtz). La construcción de ambas bobinas

se realizó con 100 vueltas de cable de 2 mm de diámetro y la
corriente de alimentación de éstas fue I0 A (amperes) como

máximo.

4.- Fuente de átomos (en este caso se usó Rubidio, Rb)

Típicamente, como fuente de átomos se utiliza un horno

donde los átomos requeridos se obtienen mediante vaporización

del material. Las desventajas de este método son el difícil control

de la emisión de átomos y también que las velocidades de éstos

llegan a ser supersónicas (la velocidad del sonido en el aire es 340

m/s aproximadamente). En este trabajo, se utilizó un dispositivo

comercial conocido como "getter", el cual suministra átomos en

forma de gas y en forma controlada. El control del "getter" se hace

mediante el ajuste en la corriente eléctrica que lo activa. Además,

las velocidades de emisión calculadas son menores que 300 m/s.

5.- Sistema de detección

El monitoreo de los átomos atrapados se hace por medio de

la detección de la radiación emitida por éstos. Para esto, se utiliza

un cámara de video (sensible a la longitud de onda emitida) para

medir la nube de átomos atrapados y un sensor (en este caso se

utilizó un fotomultiplicador) para estimar el número de átomos

atrapados.

Como una parte de los resultados obtenidos de este trabajo

se presentan las siguientes figuras. En la Figura 2 se muestra un

diagrama del diseño implementado la cual muestra las dimensiones

en forma proporcional, En la Figura 3 se muestra una fotografía de

la cámara implementada, mientras que en la Figura 4 se muestran

tres superposiciones fotográficas de algunas distribuciones de

átomos atrapados, donde esto depende de la alineación de los

haces láser.

Como trabajo a futuro para desarrollar aquí en el Tec de

Monterrey, Campus Monterrey, se planea incursionar en las

aplicaciones del atrapamiento con luz láser en el campo de la

biotecnología ("pinzas ópticas"). La ¡dea principal es construir un

sistema láser con el cual se puedan manipular microorganismos

como células, bacterias y genes, entre otros. Las técnicas que se

utilizan en la biotecnología son más simples que las usadas en

trampas de átomos. Además, se explotarán otras áreas como la

industria, donde los láseres son ampliamente utilizados en el corte

y perforación de materiales. Esto será posible con el apoyo de las

recientemente creadas cátedras de investigación del Campus
Monterrey. En este proyecto se cuenta con la participación de los

doctores Julio César Gutiérrez Vega (responsable del proyecto),

Alfonso Serrano Heredia, Carlos Hinojosa y Rodolfo Rodríguez y

Masegosa.

Nota: Para más información sobre los institutos que trabajan

en esta área de enfriamiento de láseres en el mundo, se puede

consultar la siguiente página electrónica la cual está continuamente

actualizada:
http://www.uibk.ac.at/c/c7/c704/ultracold/atomtraps.html
FIGURA 2

FIGURA 3

FIGURA 4
Rodolfo Rodríguez y Masegosa obtuvo el Doctorado en Ciencias con especialidad en Óptica del Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica
(INAOE) en 2002. Es investigador del Centro de Óptica y profesor del Departamento de Física. Correo electrónico:rrodolfo@itesm.mx
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Departamento Académico de Comunicación
ofrece nuevo curso en investigación social
Con el objetivo de desarrollar las competencias

de investigación cuantitativa y cualitativa en temas
relacionados con la sociedad, los medios de
comunicación y la cultura, el Departamento
Académico de Comunicación del Campus
Monterrey ofrece el nuevo Seminario-Taller:
Técnicas de Investigación Social. El nuevo
seminario-taller es ofrecido a través del Centro de
Investigación en Comunicación e Información
(CINCO) y está dirigido a profesionales en
investigación de medios de comunicación,
consultores en comunicación y en mercadotecnia
y profesores universitarios de ciencias de la
comunicación.

El director del CINCO, el Dr. José Carlos
Lozano Rendón, explicó que uno de los objetivos
del Centro es promover la capacitación en
investigación social. Comentó que en el país "hay
muy poca investigación y muy pocos recursos
humanos capacitados cabalmente en las diferentes
técnicas y herramientas metodológicas: El CINCO
pretende impactar a las dependencias, centros y
unidades organizacionales de los sectores público
y privado así como las escuelas y universidades
que tienen como objetivo la recopilación y análisis
de datos sobre su realidad social, cultural, política
o económica". Respecto a las características del
nuevo curso señaló: "El seminario, por otro lado,
busca balancear la atención e importancia que

normalmente se le da a las técnicas cuantitativas de
investigación, con la inclusión de módulos
relacionados con las técnicas cualitativas, como las
entrevistas en profundidad y las sesiones de grupo".

Además de cubrir teoría y práctica, este
seminario-taller tiene las características distintivas
de ser ofrecido en modalidad intensiva y
proporcionar, como producto del aprendizaje,
herramientas y métodos de aplicación a
problemáticas de los medios de comunicación u
organizaciones relacionadas. Las temáticas del
seminario-taller están ligadas a temas cotidianos
de la realidad social, los medios de comunicación
y su relación con organizaciones públicas, privadas
y sociales así como con sus audiencias.

Los instructores del seminario-taller son
profesores del Departamento de Comunicación,
con doctorado en comunicación y ciencias sociales
de universidades de México, Estados Unidos y
España, y con experiencia en estudios de
investigación social; son miembros de asociaciones
académicas y autores de artículos publicados en
revistas especializadas y de textos universitarios. El
seminario-taller es resultado de la planeación de
los profesores investigadores que pertenecen al
Cl NCO y los coordinadores académicos del curso
son el M.C.Juan Enrique Huerta Wongy el propio
Dr. Lozano Rendón.

Se actualizan profesionistas en Foro de Tecno
El V Foro Internacional de Aplicaciones de Tecnologías de Información

nuevamente tuvo el éxito que ha caracterizado a este evento organizado por

el Centro de Investigación en Informática que convoca a directivos, gerentes

y jefes de informática, consultores, así como académicos y estudiantes. En

este Foro, que llevó por título: "Integración de Tecnologías", los asistentes

compartieron temas como: cómputo inalámbrico, servicios de web,

integración de la tecnología de Internet en los negocios, tendencias en el

desarrollo de software y diseño de redes de telecomunicaciones.

Para inaugurar el Foro estuvo presente el Dr. Alberto Bustani, rector de

la Zona Metropolitana de Monterrey del Tec, quien mencionó que la palabra

clave para el desarrollo de los negocios era precisamente la integración. El

director del Centro de Investigación en Informática, el Ing. Jorge Luis Garza

Murillo, se mostró muy entusiasmado al tener ya diez años de ofrecer este

evento a los expertos en las tecnologías de la información. "Este Foro inició

como un evento académico y en estos diez años que tenemos ofreciéndolo

es ahora un evento de gran importancia para el Tec. Se ha formado con el

objetivo de presentar el impacto y las experiencias de las nuevas tecnologías

que son utilizadas como parte de la estrategia de negocios en las empresas",

comentó el director.

El evento, llevado a cabo los días 4 y 5 de octubre, propició el intercambio

de ideas en el uso de estas tecnologías y sus tendencias, además de sus

aplicaciones y nuevos d

discusión, seminarios de
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EN BREVE
La primera edición del Seminario-Taller:
Técnicas de Investigación Social dio inicio en
octubre pasado y finalizará en marzo de este año.
En sus módulos el nuevo seminario-taller incluye
temas como introducción a la investigación,
estadística para ciencias sociales, métodos
cuantitativos y métodos cualitativos, evaluación de
proyectos; así también, como actividades de
aprendizaje se incluyen sesiones de grupo y
problemas prácticos de investigación en las
organizaciones.

"Estamos sorprendidos y muy satisfechos por
el éxito de este primer seminario. Se inscribieron
20 profesionistas de todas las áreas y disciplinas,
tanto del sector público como del privado y de las
universidades", puntualizó el Dr. Lozano Rendón.
"Considero que esta situación demuestra que
efectivamente hay un gran interés y una gran
necesidad de ofrecer mayor capacitación en el
campo de la investigación social", agregó.

logías de Información
esarrollos para lo cual se contó con paneles de

 actualización profesional y conferencias magistrales.

es los participantes tuvieron la oportunidad de

 con los expositores a través de preguntas y

nocer más de cerca los beneficios y tendencias de

n aplicarse en su empresa.

oro de Tecnologías de Información fue inaugurado

ia magistral a cargo del director de Mercadotecnia

resa Sun Microsystems, Walter O'Malley. En su

un ONE", O'Malley describió con detalle la estrategia

veer una infraestructura que englobe múltiples

e una manera uniforme. Lo anterior permitió a los

jor el rol que representará Sun en el ofrecimiento

ervices y el soporte de múltiples plataformas, desde

 teléfonos celulares.

cias presentadas magistrales fueron: "La década del

 el Ing. Federico Raggi, director de Desarrollo para

oft Corporation; y por parte del Lic. Luis Ramírez,

oluciones de Novell de México, la conferencia:

 de negocio".
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PRÓXIMOS

EVENTOS

ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS
Certificación en Administración de Proyectos

Módulo 2. Presupuestos y costos: 6 y 7 de marzo
Módulo 9. Recursos humanos: 13 y 14 de marzo
Módulo 5. Trabajo en equipo: 10 y 11 de abril
Módulo 1 1 , Planeación, programación y control: 3 al 5 de abril

Diplomado en Administración del Conocimiento
Módulo I. Introducción a la administración del conocimiento: 31

de enero y I ° de febrero
Módulo II. Administración de sistemas: 14 y 15 de febrero
Módulo III. Administración de sistemas de capital humano: 28

febrero y l° de marzo
Módulo IV, Administración de sistemas de capital instrumental: 14

y 15 de marzo
Diplomado en Administración y Decisiones Financieras

Corporativas:
Módulo VIL Planeación estratégica para la toma de decisiones

financieras. Simulación financiera: 17 y 18 de enero
Diplomado en Supply Chain Management (Administración de la

Cadena de Suministro
Módulo 6. Diseño e implantación de un sistema para SCM: 31

de enero y I ° de febrero
Módulo I. Cadena de suministro-introducción y conceptos: 14 y

15 de marzo
Módulo 2, Estrategias para la implantación de un exitoso SCM:

11 y 12 de abril

CALIDAD
Programa Gerencial: Creando Clientes de por Vida

Introducción al programa gerencial: creando dientes de por vida:
24 de enero

Imagen, comunicación y promoción del servicio: 6 y 7 de febrero
Encuentro de servicio: 27 y 28 de febrero
Medición del servicio: 6 y 7 de marzo
Quejas y recuperación del servicio: 3 y 4 de abril

Programa "Green Belts" (Seis Sigma)
Introducción ejecutiva: Seis Sigma: 28 de enero
Estadística descriptiva: IO de febrero
Inferencia estadística: 26 de febrero
Control estadístico de procesos (SPC): I0 y 11 de marzo
Análisis del sistema de medición (MSA): 8 de abril

Diplomado en Manufactura Esbelta
Introducción al Diplomado de Manufactura Esbelta: 7 de febrero
Técnicas modernas de manufactura: 21 y 22 de febrero
Control y mejoramiento de procesos: 7 y 8 de marzo
Administración visual: 28 y 29 de marzo
Sistemas de mantenimiento: 4 y 5 de abril

Diplomado en Administración por Calidad Total
Introducción al Diplomado de Administración por Calidad Total:

31 de enero
Conocimiento de dientes y mercados: 13 y 14 de febrero

Planeación 
Diseño y a
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ISO 9000 r
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zo
o 3. Ingeniería y selección de materiales: 11 y 12 de abril
o en Ingeniería de la Producción
o I. Análisis y solución de problemas: 21 y 22 de febrero
o 2. Administración visual: 14 y 15 de marzo
o 3. Reducción de inventarios: 11 y 12 de abril
toCAD Básico Nivel 1:18, 19, 25 y 26 de enero
NBAN: Eliminación de tiempo y desperdicio en

ación: 7 y 8 de marzo
KAYOKE: La búsqueda de CERO defectos: 4 y 5 de abril
 ACTITUD: La llave para un servicio de excelencia: 28 y
marzo
ordinación Efectiva de Proyectos: del 6 al 8 de marzo

ABILIDADES COMUNICATIVAS,
IDIOMAS Y HUMANIDADES

o en Traducción. Inicio: Febrero

LOGÍSTICA
o en Compras y Abastecimiento
o I. El control de compras: 24 y 25 de enero
o II. La operación de un departamento de compras: 30 de
ro y I° de febrero
lo III. La función logística en las compras: 7 y 8 de febrero
o IV. Estrategias de abastecimiento en la empresa
erna: 14 y 15 de febrero

o V. Pronósticos en la cadena de suministro: 21 y 22 de
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o VI. Evaluación de proyectos: 28 de febrero y I ° de
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o VIl. Compras internacionales: 7 y 8 de marzo
o en Logística
o I. Introducción y perspectivas de la logística: 15 de
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o IV. Modelo de diagnóstico logístico: 8 de marzo
o V. Compras y abastecimientos: 15 de marzo
lo VI. Administración y sistemas de inventarios: 29 de
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o VIL Pronósticos en la cadena de suministro: 5 de abril
lo VIII. Almacenes y localización de planta: 12 de abril
o Mundial en Logística: "Expologística Norte 2003": 25,
7 de febrero

MEDIO AMBIENTE
o en Calidad Ambiental (Edición 2003)

lo I. Medio ambiente y desarrollo sostenible: 28 y 29 de
zo
troducción al Contenido, Alcance y Propósitos de los
dares de la Serie 150-14000: 24 de enero/ 24 de
o/ 24 de marzo
o Conformidades y Acciones Correctivas (ISO-I400I): 28
rero y I ° de mano
pectos Ambientales Significativos ( ISO-14001): 4 y 5
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uditor Líder ISO-14000 (ANSI-RAB/BSI): Del 7 al 11 de

ller de Documentación y Auditoría Interna ISO-I400I:
 al 13 de marzo
ller de Reducción, Reuso y Reciclo de Residuos (3 Rs):
8 de marzo
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