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Destacamos el sol, que, como fuente de
potencia energética alternativa, ha sido objeto
de estudio durante 25 años del primer recinto
de investigación fundado en el Campus
Monterrey, el Centro de Energía Solar.

NOTAS
GENERALES

XXV aniversario
del Centro de
Energía Solar

El potencial económico de un país depende de sus recursos
energéticos, y es bien sabido que las reservas de petróleo, carbón y gas
natural en el mundo son limitadas. Al ser ya previsible su agotamiento, es
preciso considerar su conservación y el empleo de otras fuentes alternas
de energía. Aunque no se espera que la conservación por sí sola resuelva
todos los problemas energéticos, es claro que sí constituye un elemento
importante, por lo que es necesario también tener conciencia plena de
los alcances que tienen las fuentes alternas de energía para satisfacer las
demandas presentes y futuras. Según estadísticas del Departamento de
Energía de los Estados Unidos, las reservas de petróleo en México eran
del orden de 28,000 millones de barriles en el año 2000.
Lamentablemente, ni siquiera la estimación más optimista de reservas
adicionales puede o debe justificar un continuo consumo acelerado.
La utilización de la energía solar para diversos fines prácticos no es, por
cierto, una ¡dea reciente. El Sol figuró, naturalmente, entre los primeros
intentos del hombre por explorar el mundo que lo rodeaba. Era tan obvia
la dependencia del hombre con respecto al Sol, que sus primeras
religiones y culturas se formaron alrededor de este cuerpo celeste. El Sol
ha sido, al mismo tiempo, una bendición y un desafío a partir del
mitológico Ícaro, que estando prisionero junto a su padre Dédalo en la
isla de Creta, huyó de ahí valiéndose de unas alas que pegó con cera a su
cuerpo. Sin embargo, como se sabe, los rayos del Sol derritieron la cera
e Ícaro cayó al mar cerca de Samos. En un momento dado el mito y la
leyenda empezaron a dar paso a los hechos. En el año 212 a.C, según
se dice, Arquímedes incendió la flota romana que atacaba a su patria.
"Con vidrios que quemaban -dijo Galeno- puso fuego a las naves de sus
enemigos, y los alejó de Siracusa".
El mes de octubre de 1973 marca también un hito en la historia de
la energía con el embargo petrolero de la Organización de los Países
Árabes Exportadores de Petróleo (OPEP) hacia los Estados Unidos. En
este año los precios del petróleo se elevaron hasta valores nunca antes
imaginables. La crisis de energéticos en los Estados Unidos llegó a tal
gravedad que en diciembre de ese año el presidente de los Estados
Unidos anunció que los focos del árbol de navidad de la nación no se
encenderían.
A raíz del embargo petrolero a los Estados Unidos en 1973 y ante la
escasez y el alza en los precios del petróleo, se empezó a hacer énfasis
nuevamente en la captación y el aprovechamiento de la energía solar.
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CELDAS SOLARES DEL CENTRO DE ENERGÍA SOLAR

Aun cuando el Sol se encuentra a una distancia media de 150
millones de kilómetros de la tierra, éste provee miles de veces la
energía que hoy en día consume todo el planeta. Evidentemente
no toda esta energía nos es útil y está limitada por su naturaleza
difusa e intermitente. Su baja intensidad es uno de los obstáculos
más grandes para un aprovechamiento mayor. Aunque es
abundante también en aquellos países donde con más urgencia se
necesita, no son de despreciar las múltiples dificultades que tiene
su explotación.
Con estos antecedentes se iniciaron las investigaciones sobre
la captación y aprovechamiento de la energía solar en el Centro de
Energía Solar del Tec de Monterrey en el mes de septiembre de
1976. Los trabajos de investigación se emprendieron con el
diseño, construcción y evaluación de colectores planos y
calentadores de agua para consumo doméstico.
Posteriormente, con el patrocinio de la Organización de los
Estados Americanos, OEA, se construyó una casa experimental
dentro del Campus para analizar distintas aplicaciones pasivas y
activas de la energía solar. Esta casa experimenta! hace uso de
múltiples consideraciones helioarquitectónicas. Por ejemplo,
permite la entrada de los rayos solares hacia su interior en el
ENERO DE 2OO2

invierno y evita la penetración de éstos durante el verano. Por otra
parte, permite una excelente ventilación natural en su interior dado el
diseño de sus distintas ventanas y la orientación de éstas de acuerdo
con los vientos predominantes del lugar. La carga térmica de
enfriamiento es de aproximadamente cinco toneladas de refrigeración.
Para poder lograr la operación de un sistema de aire acondicionado
solarse requería que los colectores planos previamente desarrollados
en el Instituto operaran a temperaturas por encima de los 100 °C. Fue
así como se lograron desarrollar superficies selectivas de cromo negro
en la placa de absorción de los colectores. Estas superficies permiten
una gran absorción de la energía en el espectro de la radiación solar
y emiten muy poca energía por radiación en el espectro infrarrojo. De
esta manera, se construyeron en el Laboratorio de Energía Solar
todos los colectores solares requeridos para operar un sistema de aire
acondicionado solar con una solución de bromuro de litio y agua.
Después, con el apoyo económico del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y una inversión de 500 mil dólares se
diseñó, construyó y evaluó un sistema fototérmico de bombeo
especialmente atractivo en áreas rurales que carecen de energía
eléctrica o en donde la operación de motores de combustión interna
resulta onerosa o no es atractiva. Con el apoyo de la Agence Francaise
pour la Maitrise de l'Energie se evaluó en contraparte un sistema
fotovoltaico de bombeo de agua. El conjunto de fotoceldas instaladas
en el Laboratorio -que tiene una capacidad instalada de 2,500 wattsha servido para realizar muchas otras investigaciones que requieren
corriente directa o corriente alterna, v.gr., iluminación, unidades de
aire acondicionado de ventana, refrigeradores domésticos operando
con energía solar, etc..
Dados los problemas y las limitaciones que tiene el sistema de aire
acondicionado solar que opera con bromuro de litio y agua nos

abocamos en el Centro al desarrollo de un sistema de aire
acondicionado y/o refrigeración que emplea amoniaco y agua como
medio de trabajo. El sistema utiliza un condensador y un absorbedor
que disipan calor hacia el aire ambiente, por lo que no es necesario
el uso de una torre de enfriamiento. Esta característica es especialmente
importante en aquellas regiones en donde el agua es escasa. Después
de intentar una operación satisfactoria con múltiples prototipos, ahora
contamos con un sistema de aire acondicionado y/o refrigeración que
opera en forma muy satisfactoria.
Actualmente nuestros esfuerzos están encaminados a abatir el
costo del equipo mediante la optimización de su diseño, y la
implementación de ruedas desecantes y de recuperación de energía
en aplicaciones de acondicionamiento de ambientes.
La dispersión de contaminantes mediante el uso de la energía solar
también ha sido investigada en el Centro. Dos edificios de dormitorios
en las residencias del Campus cuentan con colectores planos.
Para comercializar los resultados de las investigaciones y los
desarrollos tecnológicos, el Centro de Energía Solar celebró un
convenio de transferencia de tecnología hace poco más de I0 años
con la empresa Celsol.S. A. de C.V.. Esta empresa ha logrado instalar,
con mucho éxito, gran cantidad de sistemas solares en todo el país con
la tecnología desarrollada en el Centro.
Así, a través de la investigación, el desarrollo tecnológico y la
educación, el Centro de Energía Solar promueve la conservación de
los recursos energéticos no renovables aprovechando el uso de la
energía solar.
Aportación del Dr. José Ángel Manrique, director del Centro de
Energía Solar desde sus inicios.

Reúne Simposio de Grupo de los 3O
a rectores universitarios de América
Rectores de universidades de Centro y Sudamérica, de
México y de Estados Unidos se reunieron el 25 y 26 de
octubre en el Campus Monterrey para realizar el IV Simposio
del Grupo de los 30, con el programa, "Liderazgo Estratégico:
El uso de la tecnología para el desarrollo social en América
Latina". Distinguió el IV Simposio la participación también
del Presidente de Guatemala, Dr. Alfonso Portilla Cabrera,
y los ministros de Educación de Chile, Guatemala y México,
respectivamente Mariana Aylwin Oyarzún, Mario Rolando
Torres y el Dr. Reyes Tamez.
El Grupo de los 30fue creado en la década de los 90 por
los rectores de Carnegie Mellon University (Estados Unidos),
la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Tec de
Monterrey para impulsar la colaboración interuniversitaria
enfocada a temas de interés común, principalmente la
tecnología aplicada a la educación. Con el uso de la tecnología
en este ámbito se buscan dos grandes finalidades: la mejora
de la calidad de la educación y la expansión de la cobertura
de ésta.
ENERO DE 2OO2
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El programa de los dos días integró actividades diversas, enfocadas a la reflexión sobre la
educación y la tecnología. Incluyó conferencias magistrales a cargo de expertos, como John
P. Morgridge, presidente del Consejo de Cisco Systems, con el tema "Internet: Cambiando
a nuestra sociedad y el mundo"; Donn Atkins, gerente general de IBM Latinoamérica, cuyo
tema fue "De la e-infraestructura al e-desarrollo: El rol de la tecnología de información en la
creación de cimientos para el desarrollo social en América Latina", y Mauricio Santillán, vicepresidente de la Región Intercontinental de Microsoft, que habló de "La comunidad de
aprendizaje interconectado".

El Dr. Rafael Rangel, rector del Sistema
Tecnológico de Monterrey, al inaugurar el IV
Simposio enfatizó la importancia de ver la
tecnología como medio para llegar a otros
estratos socioeconómicos de la sociedad que
están fuera de los sectores tradicionalmente
atendidos por la universidad. También
reconoció el patrocinio en la iniciativa del
Grupo de los 30 otorgado por la Fundación
Ford, representado en el evento por el Dr.
Pablo Farías.
Por su parte, el Dr. Jarad Cohon,
presidente de Carnegie Mellon University,
delinió las cuatro fases del uso de la tecnología
en apoyo a la educación de la siguiente
manera: a) aumento de la comunicación y el
acceso, b) desarrollo de contenido creado
para esta manera "diferente de aprender", c)
desarrollo de la evaluación del medio para el
aprendizaje y d) cambio hacia el aprendizaje
basado en el alumno. Notó que la mayoría de
los países americanos se encuentran en la
primera fase y que el Tec de Monterrey había
ejercido liderazgo a nivel mundial en la segunda
fase, es decir, el desarrollo de contenido
especialmente elaborado para aprovechar el
medio.

Un panel de rectores en que participaban los doctores Jarad Cohon de Carnegie Mellon
University, Rafael Rangel del Sistema Tecnológico de Monterrey, y, mediante videoconferencia,
Ignacio Casas, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, desarrolló el tema de "Reforma
educativa: Las universidades como agentes de cambio en la sociedad".
Los tres ministros de educación de Guatemala, Chile y México, por su parte, dialogaron
en un foro sobre varias cuestiones, entre ellas el rol de la universidad en los programas de
educación apoyada por tecnología, concluyendo que la aportación universitaria principal es en
el área de capacitación en el uso de estas herramientas. También consideraron aspectos de
competencia universitaria, que incrementa cuando todas las instituciones tienen el mismo
acceso a la información; y la supuesta deshumanización que impulsa el uso de la tecnología lo
cual desmintieron, citando los temores similares pero infundados que se despertaron con la
aparición de tecnologías de comunicación en épocas previas, como el teléfono.
Además, dentro del programa de actividades los participantes en el IV Simposio del Grupo
de los 30 tuvieron la oportunidad de asistir a una serie de demostraciones interactivas de
aplicaciones educativas de las empresas Cisco Systems, IBM y Microsoft así como de
programas educativos basados en tecnología del Tec de Monterrey, Carnegie Mellon
University y la Universidad de Belgrano, Argentina.

Ofrecerá en el Tec diplomado en seguridad informática Securelnfo
A partir de febrero de 2002, el
Campus Monterrey del Tecnológico, a
través de la División de Electrónica,
Computación, Información y Comunicaciones (DECIC), será el recinto para el
desarrollo del diplomado titulado
"Seguridad de Computación", que será
impartido por instructores especializados
en seguridad cibernética de la compañía
estadounidense Securelnfo Corporation.
La seguridad en el manejo de
información en sistemas y redes
computacionales así como la prevención
de posibles transgresiones a equipos o
redes computacionales, servicios de
correo electrónico, sitios en Internet
corporativos y bases de datos
empresariales se ha convertido en un
asunto de gran importancia en el mundo
de hoy día. Por ende, la capacitación en
técnicas y sistemas de seguridad
informática se convierte en una de las
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capacidades más importantes de los recursos humanos
de la corporación actual.
El diplomado "Seguridad de Computación" se
inscribe dentro de las actividades y acuerdos incluidos
en un convenio firmado el 29 de octubre del año
pasado entre Securelnfo Corporation y el Campus
Monterrey del Tec. Danny W. Mills, CEO de
Securelnfo Corporation, y el Dr. Fernando Jaimes,
director de la División de Electrónica, Computación,
Información y Comunicaciones del Campus
Monterrey, fueron los firmantes del convenio, que
contempla la concesión de licencias educativas de
productos de seguridad y licencias operacionales
para uso en la red del Tecnológico y la impartición de
educación continua en el tema de seguridad
informática.
Securelnfo Corporation, empresa con base en
San Antonio, Texas, provee un amplio rango de
servicios y productos relacionados con seguridad
cibernética: consultoría, capacitación y entrenamiento
en administración de vulnerabilidades, análisis de

riesgos y manejo de contingencias, así
como productos de seguridad proactiva
para las empresas. Ofrece servicios de
evaluación y asesoría de cumplimiento
con estándares en lo que a seguridad
cibernética se refiere. A partir de 1992 la
compañía ha brindado capacitación a
especialistas en seguridad cibernética en
diferentes partes del mundo, teniendo
así un alcance global.
En los Estados Unidos, Securelnfo ha
colaborado en la creación de políticas de
seguridad aceptadas por la Agencia de
Seguridad Nacional y el Departamento
de Defensa. Asimismo, la compañía fundó
el Equipo de Respuesta a Emergencias
Computacionales de la Fuerza Aérea y el
Centro de Evaluación y Certificación de
Productos, en el que se evalúan compras
por parte de las fuerzas militares de los
Estados Unidos.
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Tecnológico de Monterrey, al inaugurar el IV
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estratos socioeconómicos de la sociedad que
están fuera de los sectores tradicionalmente
atendidos por la universidad. También
reconoció el patrocinio en la iniciativa del
Grupo de los 30 otorgado por la Fundación
Ford, representado en el evento por el Dr.
Pablo Farías.
Por su parte, el Dr. Jarad Cohon,
presidente de Carnegie Mellon University,
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para esta manera "diferente de aprender", c)
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Un panel de rectores en que participaban los doctores Jarad Cohon de Carnegie Mellon
University, Rafael Rangel del Sistema Tecnológico de Monterrey, y, mediante videoconferencia,
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educativa: Las universidades como agentes de cambio en la sociedad".
Los tres ministros de educación de Guatemala, Chile y México, por su parte, dialogaron
en un foro sobre varias cuestiones, entre ellas el rol de la universidad en los programas de
educación apoyada por tecnología, concluyendo que la aportación universitaria principal es en
el área de capacitación en el uso de estas herramientas. También consideraron aspectos de
competencia universitaria, que incrementa cuando todas las instituciones tienen el mismo
acceso a la información; y la supuesta deshumanización que impulsa el uso de la tecnología lo
cual desmintieron, citando los temores similares pero infundados que se despertaron con la
aparición de tecnologías de comunicación en épocas previas, como el teléfono.
Además, dentro del programa de actividades los participantes en el IV Simposio del Grupo
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programas educativos basados en tecnología del Tec de Monterrey, Carnegie Mellon
University y la Universidad de Belgrano, Argentina.

Ofrecerá en el Tec diplomado en seguridad informática Securelnfo
A partir de febrero de 2002, el
Campus Monterrey del Tecnológico, a
través de la División de Electrónica,
Computación, Información y Comunicaciones (DECIC), será el recinto para el
desarrollo del diplomado titulado
"Seguridad de Computación", que será
impartido por instructores especializados
en seguridad cibernética de la compañía
estadounidense Securelnfo Corporation.
La seguridad en el manejo de
información en sistemas y redes
computacionales así como la prevención
de posibles transgresiones a equipos o
redes computacionales, servicios de
correo electrónico, sitios en Internet
corporativos y bases de datos
empresariales se ha convertido en un
asunto de gran importancia en el mundo
de hoy día. Por ende, la capacitación en
técnicas y sistemas de seguridad
informática se convierte en una de las
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capacidades más importantes de los recursos humanos
de la corporación actual.
El diplomado "Seguridad de Computación" se
inscribe dentro de las actividades y acuerdos incluidos
en un convenio firmado el 29 de octubre del año
pasado entre Securelnfo Corporation y el Campus
Monterrey del Tec. Danny W. Mills, CEO de
Securelnfo Corporation, y el Dr. Fernando Jaimes,
director de la División de Electrónica, Computación,
Información y Comunicaciones del Campus
Monterrey, fueron los firmantes del convenio, que
contempla la concesión de licencias educativas de
productos de seguridad y licencias operacionales
para uso en la red del Tecnológico y la impartición de
educación continua en el tema de seguridad
informática.
Securelnfo Corporation, empresa con base en
San Antonio, Texas, provee un amplio rango de
servicios y productos relacionados con seguridad
cibernética: consultoría, capacitación y entrenamiento
en administración de vulnerabilidades, análisis de

riesgos y manejo de contingencias, así
como productos de seguridad proactiva
para las empresas. Ofrece servicios de
evaluación y asesoría de cumplimiento
con estándares en lo que a seguridad
cibernética se refiere. A partir de 1992 la
compañía ha brindado capacitación a
especialistas en seguridad cibernética en
diferentes partes del mundo, teniendo
así un alcance global.
En los Estados Unidos, Securelnfo ha
colaborado en la creación de políticas de
seguridad aceptadas por la Agencia de
Seguridad Nacional y el Departamento
de Defensa. Asimismo, la compañía fundó
el Equipo de Respuesta a Emergencias
Computacionales de la Fuerza Aérea y el
Centro de Evaluación y Certificación de
Productos, en el que se evalúan compras
por parte de las fuerzas militares de los
Estados Unidos.
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El programa de capacitación
Este nuevo programa de Securelnfo
Corporation, "Segundad de Computación", es un programa conformado de
cuatro cursos en temáticas de seguridad
cibernética: a) Seguridad básica de
sistemas informáticos, ti) Proceso de
protección total de información (TIPP),
c) Metodología corporativa de aseguramiento informático (CIAM) y d) Seguridad
de redes de computación.
Gerentes de seguridad de sistemas,
gerentes y administradores de sistemas
así como administradores de redes
computacionales de empresas bancarias
y de telecomunicaciones, entre otros,
será el público central al que se dirige
este programa de educación continua.
Algunos cursos del diplomado, en sus
niveles temáticos básicos, tendrán una
duración de cuatro a ocho horas, los
cuales el interesado podrá cursar en
forma independiente, o bien, cursar el
programa completo de 136 horas en
total, que irá desde el nivel básico de
conocimiento en seguridad informática
hasta el entrenamiento para la
acreditación en seguridad informática.
De hecho, un valor agregado a este
programa será el encauzamiento de los
participantes hacia la acreditación del
Programa Corporativo de Aseguramiento Informático de Securelnfo (CIAP),

que engloba controles técnicos, administrativos y
operativos de seguridad.
El programa incluirá autodiagnósticos de puntos
de vulnerabilidad en redes, sistemas computacionales
y sitios de Internet corporativos, administración de
riesgos y manejo de contingencias. Temáticas como
resistencia ante virus computacionales, utilización de
salvaguardas, sistemas de encriptamiento, controles
y remedios relacionados con el manejo y amenazas
posibles del software, hardware y firmware serán
abordados en específico dentro de los cursos de este
programa. Se incluyen prácticas en laboratorios de
redes y el uso de ciertas aplicaciones y entrenamientos
complementarios que, junto con las instalaciones,
serán proporcionados por el Tec
En su primera edición de 2002, el diplomado
será impartido por personal de Securelnfo a personal
de empresas y profesores del Tec, con la visión de
crear un grupo de expertos en el propio Instituto que
posteriormente serán los instructores de este
programa de educación continua, en acuerdo con la
compañía estadounidense.
El Tec obtiene licencias de producto de Securelnfo
Corporation, TESS (Total Enterprise Security Service),
que es un producto de Securelnfo que se enfoca en
la protección del capital intelectual atendiendo y
alertando, en línea y aproximadamente a tiempo
real, sobre puntos críticos de vulnerabilidad en redes
computacionales.
A través del convenio firmado con Securelnfo, el
Campus Monterrey obtendrá 200 licencias de dos
semanas de TESS para uso en cursos de nivel

Llega a
décimo
aniversario el
Centro de
Calidad
Ambiental
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El Centro de Calidad Ambiental
(CCA) del Campus Monterrey cumple
diez años de desarrollar proyectos de
investigación, consultoría y programas
de educación continua así como de apoyar
la preparación académica de profesionistas especializados en estudios, análisis
y soluciones enfocados a la problemática
del medio ambiente.
Integrado a partir de las áreas de
extensión ya existentes en el Campus
desde hacía décadas en los departamentos académicos de Ingeniería Química e
Ingeniería Civil, el CCA inició actividades
en 1992 y tuvo como primer directoral
Dr. Alberto Bustani Adem, actualmente
rector de la Zona Metropolitana de
Monterrey del Tec.

licenciatura y de posgrado, y I I licencias
educativas para la administración de la
red del Sistema Tec. El monto total
representado por las licencias es mayor
a los 80 mil dólares.
Otros importantes aspectos contemplados por el convenio son la realización
de prácticas profesionales, contratación
de estudiantes y egresados del Instituto,
así como la provisión de servicios de
seguridad cibernética, por parte de la
compañía estadounidense a través del
Tecnológico, a empresas mexicanas.
El director de Investigación y
Extensión de la DECIC, Mtro. José Luis
Zamorano, puntualizó algunos de los
beneficios destacables del convenio para
profesores y alumnos del Tec: "Los
profesores podrán especializarse en las
áreas de seguridad informática para
impartir educación continua, cursos o
diplomados, para desarrollar proyectos
en conjunto con los expertos de
Securelnfo, mientras los profesores se
hacen expertos, y para reforzar con
experiencia los tópicos de seguridad en
las clases que se imparten a nuestros
alumnos. Es una oportunidad para
nuestros alumnos de realizar clínicas
empresariales en proyectos reales del
área de seguridad y una oportunidad de
trabajo en esta área, ya sea con Securelnfo
o con alguna otra empresa del ramo",
agregó el Mtro. Zamorano.

El Centro define como su misión: "la
generación, transmisión y aplicación de
conocimiento científico y tecnológico para e!
análisis, evaluación, prevención y resolución
de problemas ambientales a través de
proyectos, servicios, docencia y educación
continua, dentro del marco de desarrollo
sostenible".
El CCA realiza una labor interdisciplinaria,
agrupando a profesores investigadores y
estudiantes de maestría de diferentes
especialidades académicas: ingeniería química,
biología, ingeniería civil y geología, entre otras.
Actualmente se integran en el Centro
nueve áreas de investigación y desarrollo
dentro de las cuales ofrece servicios de
investigación, consultoría, servicios de
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del Campus en 2001, fue nombrado e
director del CCA, Dr. Francisco Jos
zano
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Tiene nuevo director Centro de investigación y
Extensión de la División de Ciencias de la Salud
El Dr. Federico Ramos Ruiz, egresado de
la Escuela de Medicina "Ignacio A. Santos" del
Tecnológico, es el nuevo director del Centro
de Investigación y Extensión de la División de
Ciencias de la Salud (DCS) del Tec de
Monterrey, Campus Monterrey.
El Dr. Ramos obtuvo el título de Médico
Cirujano del Tec de Monterrey, Campus
Monterrey en 1989. En España, de la Clínica
Universitaria de la Universidad de Navarra
obtuvo la especialidad en Psiquiatría en 1993,
y en 1994, graduado apto cum laude, obtuvo
el Doctorado en Ciencias Médicas de la
misma universidad.
En instituciones universitarias y
profesionales especializadas de Estados
Unidos, España y México, el nuevo director
del Centro de Investigación y Extensión de la
DCS ha tomado cursos en terapia
electroconvulsiva, terapia breve y narrativa,
terapia cognitiva y conductual, diagnóstico y
tratamiento de desórdenes del sueño,
bioética, y psicología organizacional y
ocupacional.
Durante sus años de estancia en España
en la Facultad de Medicina y en la Clínica
Universitaria de la Universidad de Navarra,
dentro de su labor docente y de investigación
ganó becas y fue asistente de clases prácticas
de la cátedra de psiquiatría y uno de los
impulsores en aquella institución de la línea
de investigación sobre la disminución de las
defensas del organismo humano bajo
depresión y estados nerviosos alterados.
Además, fue director de la Unidad de Terapia
Electroconvulsiva de la Clínica Universitaria
de Pamplona.
Después de la etapa de estudios
avanzados, el Dr. Ramos fue director del
Departamento de Psicología Médica y
Psiquiatría así como docente de estas áreas
en la Universidad Panamericana de México,
D.F.. Asimismo, en el Campus Ciudad de
México del Tec de Monterrey impartió cursos
de psicología general y ética profesional.
Es miembro de la Asociación Psiquiátrica
Mexicana, de cuya mesa directiva fue
secretario auxiliar en el bienio 1998-1999;
así también, es miembro de la Sociedad
Española de Psiquiatría. Ha participado como
conferenciante en diferentes foros
relacionados con la salud y la psiquiatría y
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mantiene la práctica clínica de la psiquiatría
especializada en adultos, la solución de
conflictos en familias, parejas y grupos.
Desde 2000, en la Escuela de
Medicina "Ignacio A. Santos" (EMIS)
imparte cátedras de psiquiatría y ética
médica; anterior a su nombramiento
como director del Centro de Investigación
y Extensión de la DCS, fue subdirector
de extensión del Centro e iniciador del
Programa de Alta Dirección e
Investigación para el Sector Salud,
organizado en conjunto con la Escuela de
Graduados en Administración y Dirección
de Empresas (EGADE) del Tec.
Dentro de los planes que el Dr. Ramos
Ruiz tiene para el Centro de Investigación
y Extensión de la DCS están:
- Promover la investigación básica y
clínica en la DCS, estimulando a
todos los miembros de la misma a
realizar investigación y facilitándoles
el proceso por medio de una
asesoría puntual.
- Evaluar la investigación que se
realiza en la DCS o bajo el auspicio
de ésta para que cumpla los
parámetros internacionales de la
investigación médica; para este fin
se han reformado los comités de
investigación, de ética y de
seguridad de la DCS, que
funcionan en el Centro.
- Promover la educación médica
continua de nivel internacional
utilizando la infraestructura del Tec
de Monterrey para alcanzar una
difusión de proyectos con alcance
nacional y latinoamericano.
- Servir a clientes externos de la
industria privada de la medicina así
como al sector público para
aumentar el impacto de la DCS del
Tec en la comunidad, en los
campos de la administración
médica, tecnologías sanitarias,
salud pública, economía de la salud
y telemedicina.
El Centro de Investigación y Extensión
de la División de Ciencias de la Salud
comenzó actividades en 1999; su primer
director fue el Dr. Omar Díaz de la Garza
(q.e.p.d.). Este Centro fue conformado

DR. FEDERICO RAMOS Ruiz, DIRECTOR DEL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA DIVISIÓN DE
CIENCIAS DE LA SALUD (DCS)

con el propósito fundamental de promover,
coordinar y certificar la investigación biomédica
realizada o supervisada por la División de Ciencias
de la Salud, tanto de pregrado como de los I I
programas de posgrado en medicina, así como
promover las actividades de extensión de esta
división académica.
El Centro tiene como líneas de investigación:
a) Biología molecular, b) Cultivo celular, c)
Inmunofenotipación, y d) Criopreservación.
Proyectos recientes desarrollados en el
Centro incluyen la detección de mutaciones
genéticas que provoquen una mayor
coagulabilidad de la sangre, el establecimiento de
líneas celulares para la investigación de
tratamientos para el cáncer, y la investigación en
el trasplante de médula ósea y en modos más
económicos de generar bancos de células.
El cuerpo investigador del Centro está
conformado por profesores de la EMIS, los
doctores Jorge Moreno Cuevas, José Rafael
Borbolla Escoboza, Maite Collados Larumbe,
Demetrio Arcos Camargo, Alicia Cachón Cuello,
Gerardo Morales Aguilera, Jaime Zozaya Paz y
Federico Ramos Ruiz.
Alrededor de 70 trabajos desarrollados por
investigadores del Centro han participado para su
presentación dentro del Congreso de
Investigación del Hospital San José-Tec de
Monterrey y en el XXXII Congreso de
Investigación y Extensión del Sistema Tecnológico
de Monterrey.
Artículos de autoría o coautoría de los
investigadores del Centro han sido publicados en
revistas especializadas comoj Hemototherapy &
Stem Ce// Research, Haematologica, In Vitro Cell
Dev Biol Anim y Chemotherapy.
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Colaboran Tec de Monterrey y Carnegie Mellon
en programa de certificaciones en informática
Mediante el convenio, Programa de Certificación TEC-CTE,
firmado el 25 de octubre por directivos del Sistema Tec de Monterrey
y Carnegie Mellon University, se formaliza la colaboración de estas
dos instituciones para ofrecer el Certificado en Programación de
Computadoras y el Certificado en Desarrollo de Sistemas de Software.
CTE, las siglas de Carnegie Technology Education, fue creada
como subsidiaria de Carnegie Mellon University (CMU) en 1996 para
ofrecer únicamente educación continua en informática a clientela
empresarial. Los servicios educativos de CTE cuentan con el apoyo
financiero y de recursos humanos de CMU, evaluada año tras año en
Estados Unidos como la universidad número uno en las áreas
computacionales. Hasta ahora se han ofrecido programas de educación
continua de CTE con mucha aceptación en Estados Unidos y Asia.
El convenio TEC-CTE fue firmado de parte del Sistema Tec de
Monterrey por el rector, Dr. Rafael Rangel Sostmann, y el vicerrector
de Innovación, Investigación e Internacionalización, Dr. Fernando J.
Jaimes; y de parte de CMU, por el rector, Dr. jarad Cohon, y el Dr.
Philip Miller. La breve ceremonia de firma fue realizada en el Centro
de Desarrollo Sostenible (CEDES).
La oportunidad de fortalecer la relación de colaboración que el
Tec ha sostenido con CMU desde hace varios años se dio no sólo por
la afinidad en el campo de la informática sino también por semejanzas
en el modelo educativo que ambas instituciones utilizan: Carnegie
Mellon University y el Tec de Monterrey incluyen tanto un componente
de Web como clases con la presencia del instructor. De esta manera,
los estudiantes que cursan los programas de certificación reciben
clases en vivo y tienen la facilidad de realizar ejercicios, tareas y
dinámicas en formato electrónico. Cabe mencionar que los exámenes
de certificación se realizan de manera presencial.

Los profesores que imparten los cursos que conforman los
certificados cuentan con un mentor, altamente especializado en el
contenido y el modelo mismo. Tanto los profesores como los
mentores son certificados por CTE para realizar estas funciones.
Antes de formalizar la oferta de estos dos certificados al público,
el programa de certificación ha pasado por una etapa piloto, que inició
en agosto de 2000 con 120 estudiantes de los campus Monterrey,
Estado de México y Ciudad de México, quienes ya lo completaron.
En 2001 se extendió la cobertura de esta fase piloto a otros tres
campus, Toluca, La Laguna y Chihuahua; en noviembre de 2001
estaban inscritos 1,064 estudiantes. En estas fases preparatorias han
participado 29 profesores y tres mentores, todos ellos certificados por
CTE; otros I 10 profesores y cinco mentores están recibiendo
capacitación actualmente.
A diferencia del esquema de CTE, los certificados ofrecidos
dentro del convenio TEC-CTE no sólo estarán disponibles para
participantes empresariales sino también para estudiantes de algunas
carreras profesionales (pregrado) afines. Los cursos que conforman
los certificados forman ya parte del plan de estudios académico y, por
consiguiente, los estudiantes al graduarse no sólo recibirán el título
que les corresponde sino el certificado TEC-CTE también.
Los colaboradores de CTE de Carnegie Mellon University y del
Tec de Monterrey se reunirán semestralmente para revisar el desarrollo
de los certificados e incorporar nuevo material así como modificaciones
para fortalecer la experiencia de aprendizaje para los participantes. De
hecho, en el proceso de implantación que el Tec ha realizado hasta
la fecha, ya se han generado materiales y problemas adicionales así
como exámenes.

Participa profesor de Inteligencia Artificial en programa
de colaboración académica franco-mexicana
El Dr. José Luis Gordillo, profesor del
Centro de Inteligencia Artificial, junto con
profesores y estudiantes de diferentes campus
del Sistema Tec, participa en proyectos de
investigación y realización de cursos de verano
dentro de un novedoso esquema de
cooperación académica en informática y
automática entre instituciones de Francia y
México.
El esquema de trabajo forma parte de un
organismo creado entre el Instituto Nacional
de Investigación en Informática y Automática
(INRIA), de Francia, y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT), de
México: el Laboratorio Mixto Franco-
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Mexicano de Informática (LaFMI). Esta iniciativa surgió a partir de la Reunión Franco-Mexicana
de lnformática y Automática JFMIA'99, realizada en Xalapa, Veracruz, en 1999. La cooperación
se basa en tres puntos: la investigación, la formación de nivel superior y las relaciones
industriales sobre temas que giran alrededor de la informática. En aquella reunión se
consideraron la realización de escuelas de verano y la conformación del LaFMI, formalmente
establecido en 2000.
La Escuela de Verano, resultante de esta colaboración, principalmente busca la formación
de estudiantes en estas áreas, combinando sesiones teóricas y sesiones de laboratorio y
motivándolos para estudiar posgrados en ambos países. También el contacto e intercambio
entre investigadores franceses y mexicanos es un resultado de esta actividad así como la
actualización de estos dominios del conocimiento especializado.
Durante el verano de 2000 se realizó la primera edición de esta escuela de verano, en
Grenoble, Francia, patrocinado por el INRIA Rhóne-Alpes, y en el verano de 2001, se llevó
a cabo la segunda edición, en el Campus Cuernavaca del Tecnológico.
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Durante la escuela de verano del Campus Cuernavaca se llevaron
a cabo clases y se desarrollaron prácticas relacionadas con las imágenes
y la visión por computadora, la robótica y los algoritmos del movimiento
así como el aprendizaje mediante las técnicas bayesianas.
Esta segunda edición de la escuela de verano en el Campus
Cuernavaca tuvo 55 participantes, entre estudiantes de nivel licenciatura
y posgrado así como investigadores. Participaron estudiantes
provenientes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la
Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Tecnológico
Autónomo de México, la Universidad Veracruzana, la Universidad
Autónoma de San Luis Postosí y la Universidad Autónoma de Coahuila,
entre otros, así como dos estudiantes de universidades de Colombia.
Del Sistema Tec participaron alumnos de los campus Ciudad de
México, Estado de México, Cuernavaca y Monterrey. El CONACYT
apoyó la iniciativa financieramente con el otorgamiento de un
determinado porcentaje de becas para participantes en la escuela de
verano.
Las labores fueron coordinadas por un comité conformado por
los doctores Christian Laugier y Juan Manuel Ahuactzin, ambos
docentes de INRJA Rhóne-Alpes; por parte del Sistema Tec, estuvieron
el Dr. Luis Enrique Sucar, del Campus Cuernavaca, el Dr. Rafael
Murrieta, del Campus Ciudad de México, y el Dr. José Luis Gordillo,
del Campus Monterrey, quien comentó: "Es para mí evidente la

importancia de esquemas de colaboración como éste, pues permiten
la interacción entre académicos. Además, se plantea la posibilidad que
alumnos de todo el país y de Latinoamérica tengan contacto con
profesores de diversas instituciones francesas y mexicanas, y con otros
alumnos cuyos intereses son similares. Ello les brinda la oportunidad
de enterarse de los últimos avances en las áreas tratadas".
El Dr. Gordillo agregó, respecto a la experiencia de esta edición
de la Escuela de Verano Franco-Mexicana en Imágenes y Robótica:
"Desde el punto de vista de la institución, donde se habla mucho de
colaboración entre campus del Sistema Tec, la Escuela es una muestra
de una real colaboración con impacto nacional e internacional entre
académicos de diferentes campus, que involucra a otros académicos
y alumnos de nuestra institución para que colaboren y convivan con
alumnos de otras instituciones".
Para el verano de 2002, se planea la tercera edición de esta
escuela de verano en las instalaciones del Centro de la Investigación
Científica Francesa (CNRS) en Toulouse, Francia.
Las páginas electrónicas de la Escuela, en Francia y México, son,
respectivamente:
http://wwvw.inrialpes.fr/sharp/people/ahuactzi/SSIR2001 /
http://w3.mor.itesm.mx/~robvi/

Se realiza I Exposición de Investigación Estudiantil
La I Exposición de Investigación Estudiantil se realizó del 22 al 26
de octubre en el Centro de Información-Biblioteca como parte de las
actividades del Tec de Monterrey en apoyo a la Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) impulsa anualmente en todo el país. La exposición
constó de 29 posters de difusión de proyectos de investigación
diseñados por alumnos de profesional (pregrado) y posgrado del
Campus Monterrey.
Inauguró el evento el rector de la Zona Metropolitana de
Monterrey del Tec, Dr. Alberto Bustani; también se contó con la
presencia del Dr. Fernando J. Jaimes, vicerrector de Innovación,
Investigación e Internacionalización del Sistema Tec; el Dr. Eugenio
García, director de la División de Ingeniería y Arquitectura; el Dr.
Jaime Bonilla, director de la Dirección de Investigación y Extensión y
los estudiantes autores de los posters.

En los cinco dias que duró la exposixión, acudieron unos 435
estudiantes procedentes de cinco colegios preparatorias,tanto
particulares como privadas, del área metropolitana de la ciudad de
Monterrey, Tuvieron un acercamiento ameno a la actividad de
investigación al escuchar breves pláticas informales sobre los diversos
proyectos impartidas por los autores de los posters, estudiantes sólo
un poco mayores que ellos en edad.
El programa del Tec para estos grupos estudiantiles integró
también visitas a los laboratorios de ciencias químicas, de alimentos
de computadoras y robótica, así como al campo experimental
agrícola y la Universidad Virtual.

Los contenidos abarcaron una amplia gama de disciplinas
académicas, dando así un panorama de la actividad de investigación
que realizan los alumnos del Campus en cursos, seminarios o como
participantes en proyectos coordinados por profesores dentro de los
centros de investigación y departamentos académicos. Salieron
representados en la exposición las áreas de biotecnología, arquitectura,
ingeniería agrícola, ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería
mecánica, óptica, tecnología informática, medicina, enfermería y
diseño industrial.
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Se acercan empresa
y academia en foro
sobre tecnologías de
información
El Centro de Investigación en Informática (CII) realizó el IV
Foro Internacional en Aplicaciones de Tecnologías de Información
donde se presentó el impacto y las experiencias de las tecnologías
que son utilizadas como parte de la estrategia de negocios.
Durante la inauguración del evento, el Ing. Jorge Garza
Murillo, director del CII, aseguró que el Tecnológico de Monterrey
está convencido de que en este tipo de eventos se estrechan los
lazos entre la academia y la industria. El Dr. Fernando Jaimes,
vicerrector de Innovación, Investigación e Internacionalización
del Sistema Tec de Monterrey, agradeció a los expositores que
compartieron su expertise profesional que contribuirá "a resolver
los retos de las organizaciones para lograr un desarrollo sostenible",
mencionó.
El Foro consistió en una serie de conferencias, paneles y
seminarios atendidos por directivos, gerentes y jefes de
informática, consultores así como académicos y estudiantes de
la materia. Durante los días 28 y 29 de septiembre se trataron
temas como cómputo inalámbrico, Customer Relationship
Management (CRM), e-business, Enterprise Resource Planning
(ERP), bases de datos, seguridad en redes, así como data mart,
data mining y data warehouse. Este intercambio de experiencias
fue la plataforma para dar a conocer las aplicaciones y avances
tecnológicos para la industria en general.
La conferencia magistral estuvo a cargo de Hee Shim,
(Solutions evangelist) de IBM en Estados Unidos, que expuso
sobre "E-business: Evolución, estatus actual y tendencias". Shim
mostró a los asistentes del evento la mejor manera de llevar a
cabo los negocios a través de las nuevas tecnologías de
información, como es el caso del Internet. Para tener éxito en ebus/ness, la conferenciante enfatizó la atracción y retención del
cliente en los negocios electrónicos, la protección de la identidad
de la empresa, así como el cumplimiento de las promesas que se
le ofrecen al cliente.
Las empresas que fueron representadas por los expertos en
tecnologías de información fueron: CEMEX, Cigarrera "La
Moderna", SINTEC, SuPlaza.com, Oracle, Compaq de México,
Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, Grupo Open, Ericsson
Telecom, Grupo Financiero Banorte, Grupo SIS Organización
de México, Aerolitoral, Grupo Maseca, Cadena Comercial
Oxxo, Coca-Cola, FEMSA, Industrias Monterrey, Grupo Exabit
y Hewlett-Packard de México.
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Estudiantes ganadores
en programación
irán a concurso mundial
en Hawaii
Un grupo de estudiantes de las carreras del área de sistemas
computacionales representarán al Campus Monterrey del Tec en la
fase final a nivel mundial del concurso, The 2002 ACM International
Collegiate Programming Contest, por celebrarse en Honolulú, Hawaii,
del 20 al 24 de marzo de este año.
"Los Pericos Brujos" es el nombre del equipo ganador conformado
por Alejandro Oviedo Cruz, César M. Ruiz Meraz y Juan Pablo
Candelas González, estudiantes del Campus Monterrey, cuyo asesor
(coach) fue el Dr. José Luis Aguirre, profesor del Centro de Inteligencia
Artificial. Con este triunfo, todos irán a Hawaii a participar en la
vigésimosexta edición del concurso internacional, patrocinado por
IBM.
ACM son las siglas en inglés de Association for Computing
Machinery, la asociación educativa y científica en el área de computación
por excelencia a nivel internacional. Fundada en 1947 y primera en su
clase en el mundo, ACM tiene 80 mil miembros, entre profesionales,
académicos y estudiantes de las ciencias computacionales de todo el
planeta y organiza congresos y administra publicaciones y librerías
digitales. Además, ACM congrega capítulos estudiantiles en
universidades en diferentes regiones del mundo, coordinados por un
asesor académico cada uno.
La coordinación central de la región para México y Centroamérica
de ACM está a cargo del Campus Querétaro del Tec de Monterrey.
El Campus Monterrey funcionó como una de las subsedes durante el
concurso de programación regional, celebrado el 6 y 7 de octubre
pasado; las otras subsedes del concurso fueron el Instituto Tecnológico
de Ciudad Madero, Tamaulipas, la Universidad IberoamericanaPlantel Laguna y el propio Campus Querétaro del Tec. Entre las
cuatro subsedes concursaron en total 86 equipos de tres integrantes
cada uno, provenientes de 44 instituciones educativas de México y
Guatemala.
Los integrantes del Capítulo Estudiantil de ACM del Campus
Monterrey del Tec son: Jesús Gerardo de la Cruz Rivera, Héctor
Moreno, César Ruiz Lores, Teresita de Jesús Cepeda, Diana Reyes
Aguirre, Samuel David Martínez y David Guillermo Bascom, quienes
organizaron la competencia que se realizó en el Campus Monterrey.
El asesor académico del Capítulo Estudiantil es el Dr. Juan Carlos
Lavariega, profesor del Centro de Investigación en Informática, quien
además fungió como uno de los coordinadores generales del evento
en la subsede del Campus Monterrey, junto con el Ing. Román
Martínez, director de la carrera de Ingeniero en Sistemas
Computacionales, y el Dr. David Garza, profesor del Centro de
Investigación en Informática y director de los Programas de Posgrado
de la División de Electrónica, Computación, Información y
Comunicaciones.
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Así, el Campus Monterrey fue escenario de un concurso que
reunió a 12 equipos provenientes de universidades de México y
Guatemala: Centro de Enseñanza Técnica y Superior (Mexicali, Baja
California), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente (Guadalajara, Jalisco), la Universidad Autónoma de Yucatán,
el Instituto Tecnológico de Nuevo León y la Universidad "Rafael
Landívar", de Guatemala. Del Sistema Tec de Monterrey participaron
equipos de los campus Laguna, Guadalajara y Monterrey, este último
representado por tres equipos: Además de los "Pericos Brujos",
participaron "Los Miserables" y "SWART".
El concurso de programación mide los conocimientos
computacionales y la destreza de los estudiantes trabajando colaborativa
y estratégicamente en equipo al resolver seis problemas redactados
en inglés y desconocidos hasta el momento del concurso. Durante la
competencia cada equipo usa una sola computadora, libros y notas de
apoyo, para resolver los problemas planteados en un tiempo de
duración de cinco horas.

De septiembre a diciembre de 2001 se llevaron a cabo concursos
similares entre miles de equipos en las difrentes regiones del mundo
con capítulos estudiantiles miembros de ACM. El equipo de "Pencos
Brujos" quedó en primer lugar de la subsede del Campus Monterrey
y en segundo lugar general de la región México y Centroamérica.
El Dr. Juan Carlos Lavariega, asesor académico del Capítulo
Estudiantil de ACM en el Campus Monterrey, destacó que el concurso
en el Campus atrajo a diversas universidades de México y de la
mencionada universidad de Guatemala, así como "la gran preparación
que los equipos participantes tuvieron y el excelente trabajo que
hicieron los jóvenes del Capítulo Estudiantil de la ACM al organizar
este evento".
A la fase final del concurso de ACM en Hawaii llegarán 60 equipos
finalistas que representan a 100 mil de los mejores estudiantes de
ciencias computacionales de cerca de mil universidades de todo el
mundo. Entre los premios para los ganadores de estafase mundial del
concurso se incluyen becas y reconocimientos.

Profesor de ciencias computacionales realiza
investigación con Carnegie Mellon University
El Dr. Juan Arturo Nolazco, profesor del Departamento de
Ciencias Computacionales y coordinador de la Maestría en Tecnología
Informática del Tec de Monterrey, Campus Monterrey, fue
seleccionado por la Academia Mexicana de Ciencias en su programa
de Investigadores Jóvenes, para desarrollar una investigación en
Carnegie Mellon University durante el verano de 2001 la cual fue
finalizada en septiembre del año pasado.
Este proyecto consistió en la evaluación del reconocimiento del
habla de la base de datos SPINE, la cual está diseñada para evaluar la
conversación de dos personas en un ambiente militar.
El proyecto, apoyado por el Fondo México-Estados Unidos para
la Ciencia, llevó el título de "Análisis del reconocimiento del habla para
señal de voz contaminada por compresión utilizada en GSM y con
ruido militar". La base de datos SPINE fue desarrollada por LDC
(Linguistic Data Consortium). Dado que el ambiente que rodea al
reconocimiento de voz caracterizado en este proyecto es propio de
guerra, la señal de voz está degradada por ruido de helicópteros,
aviones, fábricas y de vehículos terrestres. El codificador utilizado en
este proyecto fue el protocolo GSM para telefonía celular.
Esta investigación fue realizada en conjunto con el Departamento
de Ciencias Computacionales de CMU, con que el Dr. Nolazco
previamente ha colaborado. (Vea sección Notas generales,
Transferencia No. 56.) Por parte de la universidad estadounidense
participaron los profesores e investigadores Dr. Richard Stern y Rita
Singh. CMU es mundialmente conocida en el área de reconocimiento
automático del habla.
En particularidades del proyecto, las siglas GSM del código utilizado
denominan en inglés el estándar de telefonía celular Global System for
Mobile Communication, que involucralos protocolos de comunicación
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inalámbrico en una célula y utiliza un codificador RPE-LTP (Regular
Pulse Excited-Long-Term-Prediction).
LDC es un organismo que apoya a nivel internacional el desarrollo
de educación, investigación y tecnología relacionada con el lenguaje.
Asistida por la división de sistemas de información y sistemas inteligentes
de National Science Foundation de Estados Unidos y por SUN
Microsystems, LDC procura el compartimiento de recursos lingüísticos:
datos, herramientas y estándares.
El Dr. Nolazco hizo una propuesta para la participación en este
proyecto ante la Academia Mexicana de Ciencias y resultó seleccionado.
"Me concentré en desarrollar una buena propuesta y esta concentración
dio sus frutos", mencionó respecto a esta experiencia.
El profesor del Tec explicó que el proyecto básicamente evaluó
la degradación del reconocimiento cuando la señal de voz se procesa
por GSM. Respecto a las fases del proyecto, dijo que primero se
procesó la voz con el codificador RPE-LTP, después se configuró el
software de reconocimiento del habla tal que aceptara la base de
datos SPINE, y finalmente se realizó la evaluación. Agregó que
durante la etapa de diagnóstico del proyecto fue probada la metodología
de multicaracterísticas de la voz.
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Nuevos investigadores del Campus Monterrey
Dra. Patricia Hinojosa, CET
Al Centro de Electrónica y Telecomunicaciones (CET) se ha incorporado de tiempo
completo la Dra. Patricia Hinojosa Flores.
Su área de especialidad es el desarrollo de
sistemas computacionales, sistemas de
control, protocolos de comunicación y lógica
reconfigurable.
La Dra. Hinojosa es originaria de Monterrey, Nuevo León y obtuvo el
título de Ingeniera en Sistemas Electrónicos del Tec de Monterrey en 1982;
realizó cursos de especialización en Arquitecturas paralelas y Tratamiento de
imágenes, en la Université de Paris - Sud, en Francia, de 1989 a 1991. El
Doctorado en Informática y Electrónica lo obtuvo en 1995 de Universitát
Mannheim, en Alemania.
Desde agosto de 2000, la Dra. Hinojosa se desempeñó en el CET de
medio tiempo dentro del Centro de Manufactura y Tecnología (CMT) de la
empresa General Electricen las instalaciones del Campus Monterrey. Uno de
sus proyectos fue la realización de un protocolo de comunicaciones utilizando
microcontroladores.
Entre sus proyectos actuales está el colaborar con la universidad alemana
Mannheim para el proyecto Arquitectura híbrida opto-digital para
procesamiento de imágenes usando lógica reconfigurable (Hybrid opto-digital
orchitectures for image processing using field progmmmable gate arrays), el cual
involucra electrónica y óptica, para reconocimieno de patrones. Se realizará
un proceso óptico con procesadores digitales de señal para lograr una misma
velocidad. Este proyecto será realizado con la institución alemana, The
European Media Laboratory GmbH, en Heidelberg, y además también
participan el Dr. Ramón Rodríguez del CET, y del Departamento de Física,
el Dr. Alfonso Serrano-Heredia y el Dr. Carlos Hinojosa.

Ing. Gabriel Valerio, CSC
Originario de Veracruz, Veracruz, el Ing. Gabriel
Valerio Ureña se integró al Centro de Sistemas de
Conocimiento (CSC) enfocado en el área de
informática. Pertenece a la coordinación de Capital
Instrumental, trabaja específicamente con
herramientas tecnológicas para administración del
conocimiento, es decir, en la determinación,
implementación y desarrollo del conjunto de herramientas tecnológicas que
apoyan el proceso de generación de valor de las organizaciones.
Valerio obtuvo el título de Ingeniero en Sistemas Computacionales del
Instituto Tecnológico de Veracruz en 1998. El grado de Maestro en
Administración de Tecnologías de Información lo obtuvo en junio de 2001 del
Tec de Monterrey, Campus Monterrey.
Al CSC ingresó en enero de 2000 como asistente y participó en el
proyecto interno de reconocimiento y mapeo de procesos, soporte de
informática y herramientas de software para bases y flujo de conocimiento.
Entre los proyectos externos participa en el proyecto "Plan de Desarrollo
Profesional", donde se desarrolla el análisis y programación del sistema en la
región marítima suroeste de PEMEX. El proyecto tiene como finalidad
proporcionar al profesionista de la región marina suroeste las condiciones que
propicien la adquisición de competencias laborales requeridas en su puesto,
de tal forma que coadyuven al cumplimiento de las estrategias de la región de
esa empresa.
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Actualmente Valerio continúa el proyecto para instalarlo en la intranet de
PEMEX(red cerrada y limitada a la extensión de una empresa u organización);
sus actividades ahora son el desarrollo de la herramienta tecnológica en un
ambiente web. Está muy interesado en el desarrollo de las herramientas de
administración del conocimiento, disciplina a la cual define como aquella que
se encarga de hacer el mejor uso del conocimiento que ha adquirido la
empresa a través del tiempo: "el objetivo de la disciplina es que el conocimiento
de la empresa, sin importar el medio en el que está o el lugar donde resida,
sea usado de la manera más eficiente", concluyó.

Dr. Omar Hernández
Ornar Hernández, oriundo de Venezuela,
ingresó a partir de agosto de 2001 al
Departamento Académico de Comunicación.
Recientemente obtuvo el doctorado en la
Universidad de Texas en Austin, de la Facultad
de Comunicación en el Departamento de Radio
y Cine. Durante su estancia en la Universidad de
Texas su trabajo versó sobre la importancia de
los medios de comunicación en la formación de
los individuos en la cultura occidental, específicamente en Latinoamérica; su
tesis doctoral tuvo que ver con las telenovelas. "Es indiscutiblemente, el
mayor producto cultural de América Latina, el de mayor plusvalía y producción,
y el que es consumido por la mayoría de la población", manifiesto el Dr.
Hernández, quien concretamente desarrolló la idea de cómo la globalización
(internacionalización) de este producto afectaba al producto en sí, a sus
contenidos.
Cuenta con la Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad
de California en San Diego, programa en que desarrolló la tesis "Democracia
Caudillista en Venezuela, ¿se afianza o se desmorona?", que enfoca la cultura
política en Venezuela, específicamente la construcción del proceso
democrático. Comentó que "fue una reinterpretación de lo que ha sido la
cultura política en nuestro país y me da satisfacción ver, luego de los
acontecimientos de los últimos años en Venezuela, que la interpretación, los
pronósticos y el argumento desarrollado en la tesis estaba muy en lo
correcto".
Es autor de un capítulo (en inglés) acerca de la industria de la televisión en
México, en un libro que acaba de ser publicado en Estados Unidos por la
editorial, Duke University Press. Ha publicado también acerca de la historia
de la censura de los medios informativos en América Latina, sobre la
incorporación de nuevas empresas y la construcción del modelo competitivo
de televisión en México.
Actualmente estudia el papel de las nuevas tecnologías en la discusión de
productos culturales, particularmente las telenovelas.
Este proyecto, que se llamará "Utilización de nuevas tecnologías por
parte de audiencias dedicadas a la televisión", requerirá de la participación de
muchas personas, por lo que se constituirá en un proyecto a largo plazo, por
el tiempo que requerirá en investigación, observación participante, análisis,
elaboración y resultados, y luego escritura de diversos artículos obtenidos de
la información.
El Dr. Hernández combina la labor de investigación con actividad
docente. En la Maestría en Comunicación imparte el curso, Implicaciones e
impacto social de las nuevas tecnologías, además, es maestro de un curso de
profesional (pregrado).

ENERO DE 2OO2

Destaca EGADE
a nivel mundial
por el enfoque
social y ambiental
de sus programas
Es motivo de satisfacción para el Tec de Monterrey la ubicación
dentro del Top 15 % del mundo de la Escuela de Graduados en
Administración y Dirección de Empresas (EGADE) por el enfoque
social y ambiental de sus programas en el estudio internacional
"Beyond Grey Pinstripes 2001". El estudio es el único a nivel mundial
que evalúa el desempeño de las escuelas de negocios en función de
su capacidad para integrar temas sociales, ambientales y de
sustentabilidad en sus cursos e investigación.
Los aspectos por revisar fueron: contenido de los cursos para
estudiantes (50 % de la calificación total), el apoyo institucional (30 %
de la calificación total) y la investigación de la facultad (20 % de la
calificación total). En el cuadro de resultados, tanto en el rubro de
temas sociales (Social Impact Management) como ambientales
(Environmental Management), la EGADE del Tec de Monterrey
quedó dentro del grupo de escuelas que tienen actividades significativas,
al nivel de instituciones como Harvard, la Universidad de California en
Berkeley, la Universidad de California en Los Angeles y Wharton, la
escuela de la Universidad de Pennsylvania.
"Beyond Grey Pinstripes 2001" fue realizado en conjunto por The
World Resources Institute, organismo con sede en Washington, que
tiene como misión contribuir a que la humanidad adopte estilos de
vida que protejan el ambiente para las generaciones actuales y futuras;
y The Aspen Institute, con sede en Nueva York, el cual busca
incrementar la cantidad de líderes empresariales que entiendan la
compleja relación entre el éxito de los negocios y el progreso social
y ambiental.
El Dr. Jaime Alonso Gómez, director de la EGADE, mencionó
que "la educación de los hombres y mujeres líderes debe incluir un
sólido componente social y ambiental, eso es impostergable. Si bien
los seres humanos nos referenciamos al pasado para responder a los
retos del futuro, es decir, nos apoyamos en nuestros conocimientos,
habilidades y experiencias del pasado para responder a demandas del
mañana, es claro que los dirigentes de las empresas y de los países
deben desarrollar nuevas habilidades y visiones para nuevos
problemas", agregó.
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La EGADE del Tec de Monterrey es la única escuela de América
Latina incluida en el reporte, de un total de 82 escuelas participantes
(58 de Estados Unidos, seis de América Latina y el resto de Europa,
Asia y Canadá). "Los resultados de este estudio revelan que cada vez
más escuelas de negocios en el mundo están dedicando recursos para
incluir cuestiones sociales y ambientales en sus programas de posgrado
e investigación", afirmó el director de la EGADE.
Desde la creación de EGADE en 1995, los cursos fundamentales
y optativos de los programas se han enfocado hacia temas que Ies
permitan a los alumnos evaluar el impacto social y ecológico de sus
decisiones, para así fortalecer la posición competitiva de sus
organizaciones a la par de preservar el entorno y buscar un progreso
equitativo.
La Dra. Irma Gómez, directora académica de la EGADE y
coordinadora de la e especialidad en Estrategia Corporativa y
Sustentabilidad, comento que este estudio es el tercero que se realiza
desde 1998 pero es el primero que incluye a escuelas ubicadas fuera
de Estados Unidos. "Nos da mucho gusto que la EGADE haya
quedado en una posición equivalente a la de las mejores escuelas del
mundo, porque eso nos permite medir el valor de nuestras actividades
de investigación y saber qué tan efectivos somos al traducir nuestro
compromiso en acciones concretas", afirmó, "aunque el reto continúa
y seguiremos trabajando con mayor solidez".
Este reconocimiento recibido por la EGADE se suma a otras
distinciones recientes: "La mejor escuela de negocios de América
Latina por cuatro años consecutivos", de acuerdo con el ranking de
América Economía (No. 1 4 1 , l0 de sep., 1998; No. I66, 9 de sep.,
1999; No. 1 9 1 , 7 de sep., 2000; No. 216, 13 de sep., 2001). "Una
de las mejores escuelas de negocios del mundo y la escuela líder en
América Latina", según el ranking de Financial Times (edición del 24 de
enero de 2000 y 22 de enero de 2001). "Uno de los 50 mejores
MBAs del mundo", de acuerdo con el diario financiero alemán
Handelsblatt (marzo de 2001).
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Establece nuevos convenios el programa
de Doctorado en Ingeniería Industrial
Nuevos convenios se han establecido en
el programa de Doctorado en Ingeniería
Industrial con dos prestigiosas universidades
de Estados Unidos: Georgia Tech y lowa
State University. Estos acuerdos se añaden a
los que ya se tenían con la Universidad de
Texas A&M (Estados Unidos)y con la Escuela
Nacional de Ingenieros de Metz (Francia).
El Instituto Tecnológico de Georgia
(Georgia Tech), ubicado en Atlanta, Georgia,
se ha distinguido desde hace varios años
como uno de los cinco mejores programas
de Ingeniería Industrial en Estados Unidos.
Mediante el convenio firmado, se fortalecen
las líneas de Logística y cadena de abastecimientos, y Manufactura electrónica del
programa doctoral del Campus Monterrey.
Con la Universidad Estatal de lowa (lowa
State University) se logró un convenio que es
pionero de su tipo en el área de ingeniería del
Sistema Tec de Monterrey, ya que contempla
la doble titulación. De esta manera, si el
estudiante completa sus estudios en el

programa doctoral del Tec cumpliendo con todos los requisitos de ambas instituciones,
recibirá el grado de Doctor en Ingeniería por parte del Tec de Monterrey y el grado de PhD
(Doctor en Filosofía) por parte de lowa State University. Las áreas que se verán favorecidas
por este convenio son las de cadena de abastecimientos, sistemas de manufactura y mercados
de energía eléctrica.
El programa doctoral en Ingeniería Industrial, coordinado por el Dr. José Luis González
Velarde, tiene actualmente tres áreas de especialización: Investigación de operaciones,
Estadística industrial y Sistemas de manufactura. Las líneas de investigación que se desarrollan
son: Sistemas de transporte, Logística y cadena de abastecimientos, Manufactura electrónica,
Mercados de energía eléctrica e Ingeniería de harramentales. Algunas de estas líneas están
apoyadas por proyectos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) de México y National Science Foundation (NSF, por sus siglas en inglés) de
Estados Unidos.
El programa de Doctorado en Ingeniería Industrial tiene como misión formar investigadores
independientes, con capacidades, conocimientos y habilidades para identificar oportunidades,
desarrollar, dirigir y difundir proyectos originales de investigación en la frontera de la Ingeniería
Industrial y áreas afines. Está diseñado para candidatos con capacidad académica probada,
creatividad, motivación y potencial para llevar a cabo investigaciones que se manifiesten en
trabajos originales que contribuyan a enriquecer el campo de la Ingeniería Industrial. Una
característica distintiva del programa es que los alumnos realicen una parte de su preparación
en una universidad extranjera de prestigio, que está asociada con el Campus.
Todo la información pertinente al programa puede encontrarse en la página de Internet del
mismo: http://posgrados.mty.itesm.mx/Maestrias/docingind.html

Nueva Maestría en Administración Pública
y Políticas Públicas
A partir de enero el Departamento de Relaciones Internacionales
ofrece la nueva Maestría en Administración Pública y Políticas Públicas,
dirigida a egresados de programas de ciencias políticas, derecho,
relaciones internacionales y economía, así como a funcionarios
públicos que deseen ampliar y profundizar sus conocimientos sobre
esta área.
Con un plan de estudios de 12 materias esta nueva maestría
combina teoría y práctica así como la formación cualitativa y la
cuantitativa para proporcionar a sus estudiantes una capacitación en
la promoción de las políticas públicas así como para el diseño, la
implantación y la evaluación de proyectos de políticas públicas.
Además, este nuevo programa de posgrado desarrollará habilidades
de futuros funcionarios públicos para enfrentar y manejar los cambios
de la modernización administrativa pública.
Algunas de las materias del plan de estudios incluyen Teoría de
administración pública, Políticas públicas y Finanzas públicas, así como
Desarrollo social, Prospectiva política y Evaluación socioeconómica
de proyectos. Además, el estudiante desarrolla una tesis. Se calcula
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que para una persona que cursa el programa a tiempo completo, la
maestría tiene una duración de 18 meses.
El coordinador de la maestría, el Dr. Zidane Zeraoui, comentó
sobre la orientación novedosa de este nuevo programa de posgrado:
"La maestría que estamos ofreciendo plantea no solamente la variable
de la Administración Pública (A.P.), sino también la de las Políticas
Públicas (P.P.), lo que le da una originalidad en el contexto académico
mexicano. Generalmente, son maestrías en A.P. que se ofrecen,
dejando de lado el concepto de P.P., De hecho, tratamos de tomar
la concepción europea (más enfocada a la A.P.) con la concepción
norteamericana (más enfocada a las P.P. o public policies)".
Respecto al público que se busca con la orientación de la nueva
maestría, comentó: "El hecho de incluir las políticas públicas en la
maestría nos permite ofrecer un posgrado no solamente para el sector
público (como lo sería una maestría en A.P. tradicional) sino también
un posgrado que puede interesar al sector privado en su vertiente de
políticas públicas".
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Simulación de cargas dinámicas en estadios
Ernesto

En todo el mundo es muy común observar entre los
aficionados que asisten a eventos de tipo deportivo,
social y cultural, el comportamiento conocido como "la
ola" y otras acciones colectivas vigorosas. Actualmente,
sin embargo, existe un número muy limitado de
investigaciones que definen la modelación de cargas
dinámicas en estadios deportivos provocadas por
movimiento del público, en parte porque las prácticas ya
mencionadas constituyen un fenómeno relativamente
reciente. Por consiguiente, es válido considerar los cálculos
de cargas dinámicas en este tipo de construcción.

Duarte

Ramírez

a diseñar una tarima de 20 mts. de largo con cinco claros de 4 mts.
como se puede ver en la fotografía I. Con el propósito de medir la
variación de las cargas en los soportes, se colocaron galgas
extensométricas en la parte inferior de éstos.
Una vez que el modelo experimental y las galgas extensométricas
estuvieron conectadas a un sistema de adquisición de datos vía
computadora, se solicitó el apoyo a estudiantes de Ingeniería Civil y
Arquitectura a que colaboraran en la inducción de cargas dinámicas.
Antes de iniciar la prueba se procedió a pesar a las personas, con lo
que se determinó que el peso promedio de los estudiantes fue de 80
kg. Para el desarrollo de la prueba se diseñó un plan de cargas
dinámicas, las cuales fueron las que se observaron en los juegos del
Estadio Tecnológico y, por consiguiente, las que fueron ejecutadas
por las personas que se presentaron en la prueba. En la figura I se
presenta un esquema en donde se muestran las cargas dinámicas que
fueron inducidas a la grada, en donde R es la carga que soporta el
apoyo. El orden de la recopilación de información fue: registro de
carga estática, ola en un sentido, ola
encontrada y, por último, cargas por impacto
(provocadas por el salto de las personas) con
diferentes frecuencias de uno hasta cinco
saltos por segundo.

El Ing. Roberto Meli del Centro Nacional de
Prevención de Desastres [Ref. 3] menciona que para el
caso de estadios y otros lugares de reunión la carga viva
se determina combinando la máxima densidad de
personas que pueden aglomerarse en dichos lugares e
incluyendo un factor de impacto que cubre la posibilidad
de que estas personas se levanten
o salten simultáneamente. El
reglamento de Construcciones
para el Distrito Federal [Ref. 4]
estipula en el capítulo V, artículo
199, disposición V, en la tabla de
Estudio de cargas
cargas vivas unitarias inciso d,
que para estadios y lugares de
• Carga estática: Después de haber
reunión sin asientos individuales
pesado a todas las personas, se colocaron
se asignará 450 kg/m2 de carga
sobre la tarima en un espacio de 50 cms.
viva máxima, y que para estos
para cada una y se les pidió que
casos se deberá prestar particular
permanecieran estables, con el fin de
atención en la revisión de los
FOTOGRAFÍA I .VISTA EN CAMPO DE TARIMA
tomar las lecturas debido a la carga
estados límite de servicio relativos
estática. Dicha tarima se modeló
a vibraciones. Por último, la norma americana, Minimum
mediante la técnica de los elementos finitos usando el
Design Loads for Buildings and other structures, [Ref. 5],
programa SAP-2000 para análisis estructural y con las mismas
en la tabla 2, define que para estadios y arenas se deberá
propiedades que se tenían en campo. Se hizo una comparativa
tomar como mínimo 100 Ib/ft2 (488 kg/m2). Como
entre los resultados teóricos y experimentales, en donde se
puede observarse, el comportamiento de cargas
observó un porcentaje de error de 3 %.
dinámicas en estadios no se ha reglamentado de una
Carga dinámica: En primer lugar, se definió a una ola como la
manera exacta-no se indican frecuencias, sólo amplitudesacción generada por un grupo de personas que se encuentran
, por lo que este proyecto de tesis es una aportación a
en un estadio, arena de deportes, teatro o centro de
esta línea de investigación y proporciona nuevas bases
convenciones, en donde un pequeño porcentaje de éstas
teóricas para que en un futuro el diseño de estadios se
parten de una posición en reposo y se levantan con los dos
lleve a cabo con mayor precisión.
pies sin despegarlos del piso, hasta quedar en una posición
vertical, y de pronto regresan a su posición inicial, sin repetir el
Definición y desarrollo del modelo
movimiento. El tiempo aproximado del ciclo —de acuerdo con
experimental
lecturas en campo- es I < t < 3 seg. y éste se va desfasando
en el tiempo con las personas vecinas, como se muestra en la
La elaboración del modelo experimental tiene como
figura I. Habiendo definido esta carga, se le indicó a las
objetivo principal determinar la amplificación dinámica de
personas que realizaran una ola en un sentido. Al finalizar la
la carga estática en los apoyos. Es por eso que se procedió
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prueba se midió el tiempo que duró ésta y fue de
4 seg. en una distancia de 20 mts.; por lo tanto,
se puede concluir que la ola tuvo una velocidad
de 5 m/seg.
Como segunda prueba experimental, se llevó a cabo
la ola encontrada; es decir, se le pidió a las personas que
realizaran el mismo movimiento de una ola en un
sentido, pero ahora con la condición de que las personas
de los extremos se levantaran secuencialmente hacia el
centro de la tarima (Vea la figura I.). El tiempo que se
midió de ésta fue de 1.5 seg..
Por último, se procedió a la ejecución de las cargas
por impacto. Estas se realizaron con los dos pies juntos,
con frecuencias de 1 , 2 y 3 saltos/seg. y con los pies
separados con frecuencias de 4 y 5 saltos/seg.. Con el fin
de que los participantes sincronizaran los saltos, se les
indicó que siguieran el ritmo de una guía que tenían al
frente de ellos, para ejecutar con la mayor precisión
posible las frecuencias excitadoras antes mencionadas.
Cabe mencionar que la información recopilada en campo
fueron deformaciones, por lo que se tuvo que convertir
a carga en los soportes, tomando en cuenta las
propiedades de los materiales.
Al finalizar las pruebas experimentales, se procedió
a modelar las cargas dinámicas de manera empírica, Para
simular el movimiento de una ola, se le indicó a una
persona en el laboratorio que se colocara en una báscula
y realizara el movimiento varias veces, con el objetivo de
observar el cambio de la carga en el tiempo. El tiempo
total del movimiento fue de 1.4 seg..
Para la simulación de las cargas debido a saltos, se
consultó la bibliografía y se encontró que tanto

GRÁFICA I, SIMULACIÓN DE OLA

GRÁFICA 3.

2 SALTOS x SEG.

GRÁFICA 2.

GRÁFICA 4.

Christopher Y. Tuan - William E. Saul [Ref. 6] como A. Ebrahimpour
y R.L. Sack [Ref. 7] muestran gráficas del comportamiento de un salto
para una persona. Para esta carga se tomó experimentalmente un
tiempo de 0.55 seg. y si a éste se le resta I, se puede conocer el
tiempo que tarda en reposo la persona. Se llegó a la conclusión que
para la carga debido a saltos, se presenta un fenómeno denominado
"efecto de grupo" y que por lo tanto éste disminuye la respuesta de
la estructura a un 90, 70, 50, 40 y 30 % desde uno a cinco saltos
respectivamente, de la carga total dinámica que se podría presentar
si se considera el peso total de todo el grupo. De esta manera, se
modelaron las funciones que se muestran de las gráficas 2 a 6.
Otro aspecto que se observó en campo es que aproximadamente
hasta los tres primeros segundos, el grupo sincronizaba el movimiento
para saltos de I a 3, por lo que se propuso una variación lineal
ascendente desde el primer máximo positivo hasta el t = 3 seg.
Después de este tiempo el movimiento se comporta de una manera
constante hasta que las personas dejan de ejecutarlo. Para las cargas
de cuatro y cinco saltos, no se consideró esta variante, ya que el
movimiento es muy desordenado. Un aspecto adicional que se
verificó fue el efecto de la velocidad de la ola en la estructura. Una vez
simulada las cargas dinámicas, se procedió a modelar y analizar la
tarima con las funciones antes mencionadas.

Comparativa entre resultados teóricos y
experimentales
Con los datos arrojados del análisis teórico, se compararon los
porcentajes de error para cada una de las cargas modeladas. Los
porcentajes de error y el incremento de carga se muestran en el
cuadro I. Con respecto al efecto de la velocidad de la ola en un
sentido sobre la estructura, aunque normalmente se presenta de
5 m/seg. se comprobó que ésta sí influye, ya que para velocidades de
8 m/seg. se incrementa la respuesta un 10%, debido a la fuerza
inercial que se genera cuando la masa de las personas cambia de
posición en un tiempo menor. Para velocidades mayores sigue
presentándose el mismo fenómeno, pero debido a la poca probabilidad
de que éstas se presenten, no se considera como una ola, sino como
un movimiento en donde prácticamente todas las personas se
levantan y regresan a su posición inicial al mismo tiempo.

I SALTO x SEG.

3 SALTOS x SEG.

CUADRO I. INCREMENTO DE CARGA

GRÁFICAS.
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4 SALTOS x SEG.

GRÁFICA 6.

5 SALTOS x SEG.

Para la carga de dos saltos por segundo se presenta el mayor
margen de error, por lo que sería conveniente construir de nuevo un
modelo experimental para simular dicha carga y constatar su veracidad.
Los incrementos de carga se definen en la Dinámica de Estructuras
como Factores de Amplificación Dinámica (FAD) y éstos se utilizan en
el diseño estático de una estructura sujeta a cargas dinámicas.
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Como resultado de la simulación de las cargas
propuestas anteriormente, se tienen modelos
matemáticos para cada una de éstas.

Conclusiones
El propósito de esta investigación fue predecir el
comportamiento de cargas dinámicas en estadios. Se
evaluaron experimentalmente las reacciones amplificadas
por el efecto usual del movimiento del público y se
modelaron analíticamente obteniéndose ecuaciones de
predicción con un error aceptable. También se
determinaron FAD para ola en un sentido, ola encontrada
y saltos, los cuales pueden ser usados en un análisis
estático. Como ejemplo, para el caso particular de salto,
los FAD llegan a ser del orden de 3.0, el cual es un valor
considerable.
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EN LA

INVESTIGACIÓN
Y EXTENSIÓN
Herramientas tecnológicas para
administración del conocimiento
Gabriel

Valerio

La estructura de procesos claves del Centro de Sistemas del Conocimiento
(CSC) contiene tres grandes áreas, una de las cuales es la Administración del
Capital Instrumental. Este proceso se refiere a la determinación,
implementación y desarrollo del arreglo óptimo de los instrumentos que
potencian la capacidad productiva de los elementos de valor de la organización;
es decir, es la determinación, implementación y desarrollo del conjunto de
elementos (instrumentos) que apoyan el proceso de generación de valor de
las organizaciones. Uno de sus subprocesos es administración del conocimiento
(en inglés, Knowledge Management KM), por lo que el CSC mantiene un
constante estudio y análisis de las herramientas tecnológicas que soportan la
KM.

Las herramientas tecnológicas para KM, como cualquier otra herramienta,
están diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean
aplicados eficientemente intercambiando información y conocimiento dentro
y fuera de las organizaciones. En los últimos años hemos visto un acelerado
crecimiento en tecnologías que sus vendedores caracterizan como "soluciones
para KM", pero, ¿Qué es realmente una solución o una herramienta para KM?
Ruggles (1997) define a las herramientas para KM como herramientas
que permiten a las organizaciones generar, acceder, almacenar y transferir el
conocimiento existente en la empresa. Dentro de este concepto es importante
darse cuenta que muchas de las herramientas tecnológicas que actualmente
son etiquetadas como "soluciones KM" o "herramientas para KM" no podrían
ser clasificadas como tales; esto es, la mayoría de los sistemas no manejan
conocimiento sino información y entre estos dos conceptos existe una gran
diferencia. Información puede ser definida como "datos relacionados" mientras
que conocimiento es "información razonada".
Con esta perspectiva, no parece existir una diferencia en estos dos tipos
de sistemas, La diferencia radica en los "objetos" que son explotados, ya sea
información o conocimiento.
Con esto, no se pretende decir que aplicaciones como Yellow Pages, las
cuales registran (por ejemplo) información valiosa sobre contactos no sirvan
para satisfacer algunas de las necesidades de los procesos de KM, pero es
importante aclarar que no todas las herramientas que soportan algunos de los
procesos de KM son en sí herramientas de KM, sino simple y precisamente
herramientas de soporte a los procesos de KM los cuales pueden ser sistemas
de información tradicionales.
ENERO DE 2OO2

Las herramientas para KM no son necesariamente herramientas
con una complejidad técnica mayor por el hecho de administrar
conocimiento. Muchas de las herramientas identificadas como
herramientas de KM son muy sencillas, una simple base de datos
que administre lecciones aprendidas, mejores prácticas o
competencias cumplen estrictamente con la definición de una
herramienta de KM. Claro está que también podemos encontrar
herramientas mucho más complejas que igualmente lo sean como
serían Decisión Support Systems (DSS), Customer Relationship
Management (CRM) o Supply Chain Management (SCM),
herramientas que a través de técnicas complejas no sólo registran
y explotan conocimiento sino que además pueden generar más
conocimiento.
Otro punto importante de reconocer en este campo es el
hecho de que algunas compañías que venden soluciones
tecnológicas suelen clasificar en la misma categoría aplicaciones
finales como Yellow Pages, Aplicaciones de Mensajería, Agendas,
CRM, DSS, etc., con tecnologías que le dan soporte a estas
aplicaciones; es decir, una Intranet puede soportar a muchas
aplicaciones pero ésta no es una solución final. El uso de Data
warehouse puede potenciar exponencialmente el manejo de
información pero ésta debe ser explotada por alguna otra aplicación
y, por ejemplo, agentes son utilizados en aplicaciones de acceso a
información.
A continuación se presenta una clasificación tentativa que
puede ayudar a reconocer diferencias entre las aplicaciones de
software que pueden soportar los procesos de KM y otras
tecnologías qué dan soporte a estas aplicaciones a las que se llamó
infraestructura.

Herramientas tecnológicas de soporte a la
administración del conocimiento
Infraestructura
Es la base sobre la cual las soluciones o aplicaciones de KM son
construidas, es decir, todos aquellos repositorios de información
estructurada (bases de datos) o no estructurada (correos,
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documentos); el groupware que provee el soporte necesario a las actividades
de colaboración para compartir conocimientos, así como los servicios de
redes y telecomunicaciones que permiten hacer el enlace para los grupos de
trabajo.

través de montañas de recursos de información disponibles para entregar
conocimiento a los individuos específicos y para todavía otras, KM se enfoca
en la optimización y mejor aprovechamiento de los recursos de información
disponibles para tomar decisiones más rápidas.

Repositorios de almacenamiento

A través del estudio de los procesos de KM y las características con que
cuentan actualmente las herramientas tecnológicas se han detectado las
siguientes áreas de aplicación de las herramientas tecnológicas en la KM:

En esta categoría de tecnologías se ubican a todos los medios de
almacenamiento de información comúnmente encontrados con el nombre
de bases de datos, bases de conocimiento e, incluso, data warehouses. Estos
elementos sirven como bodegas de almacenamiento de información. El
almacenamiento no es por sí mismo lo principal de estos repositorios sino su
explotamiento.
Tecnologías de red
Por tecnologías de red se entienden todos aquellos protocolos y avances
en el ramo de las telecomunicaciones que permiten la creación de redes en
cualquiera de sus modalidades incluyendo Intranet, Extranet y, por supuesto,
la Internet y el flujo de información entre ellas.

Inteligencia empresarial
En esta área se considera a las herramientas necesarias para que la
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Competencias
El desarrollo de las competencias organizacionales y personales sirve a las
empresas para sustentar su oferta de valor, cumplir con su misión y buscar
nuevas oportunidades de negocio. Por ello, el manejo de estas competencias
es muy importante y bases de datos de competencias pueden ser utilizadas
para este fin y, además, herramientas a la medida que le permitan identificar
sus brechas, dar seguimiento a los planes de carrera, etc..
Administración de la experiencia
El conocimiento se desarrolla en el tiempo, a través de la experiencia, por
ejemplo, lo que aprendemos, libros o tutores además de cualquier aprendizaje
informal. La experiencia se refiere a lo que hicimos y lo que nos sucedió en
el pasado. En esta área se ubican, entre otros, a las bases de datos de lecciones
aprendidas y mejores prácticas.
Algunos de los beneficios del uso de tecnologías en la administración de
conocimiento que han sido identificados son los siguientes:
a) Aseguramiento de la memoria organizacional
Gracias a que la mayoría de estas herramientas utilizan formas de
almacenamiento como bases de datos o simplemente a través de archivos
planos como lo hacen algunos sistemas de mensajería síncrona y los
manejadores electrónicos, se va conformando una creciente memoria
organizacional corporativa, ya sea de manera digital, visual o auditiva. Así, la
experiencia ganada por la empresa a través de los años puede ser explotada.
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b) Aseguramiento del flujo de conocimiento
Uno de los grandes beneficios de la relación entre las tecnologías de
información y de comunicaciones es precisamente la posibilidad de poder
transferir información a través de medios electrónicos; con esto, se brinda un
medio a través del cual no sólo se registre el conocimiento sino además se
permita transferir ese conocimiento a todas las entidades que lo necesiten.
c) Facilitación del trabajo colaborativo
Todos conocen las ventajas que trae consigo el trabajo colaborativo; para
la empresa es primordial proporcionar un contexto en que los individuos
puedan interactuar unos con otros. Las herramientas tecnológicas tales como
portales, el correo y chats corporativos pueden suministrar este medio y
además integrar estas formas de colaboración a los procesos de negocio.
Paradójicamente, uno de los problemas que puede traer consigo iniciativas
de hacer explícito el conocimiento a través de herramientas tecnológicas es
precisamente tener más conocimiento del que la empresa tiene capacidad de
manejar; por eso, no se trata únicamente de codificar conocimiento y de
tener mil sistemas que generen toneladas de información, El hecho de tener

una estrategia de administración de conocimiento es vital porque las
herramientas por sí solas no resolverán ningún problema de KM.
Por último, es importante que las compañías no sólo reconozcan la
relación que existe entre la administración del conocimiento y las herramientas
tecnológicas sino que además se saque provecho de esta relación. Por
consiguiente, la selección adecuada de una herramienta es primordial, pero
no por ello se debe caer en el error de correr a adquirir tecnología antes de
hacer un análisis de los procesos de administración del conocimiento de la
empresa en cuestión. En KM, como en la mayoría de las áreas, el éxito de la
implementación de una herramienta tecnológica depende mayormente de
factores no técnicos, como son el factor humano, los procesos organizacionales
y la cultura.

Referencias
Martínez, América, "Un modelo de procesos claves de administración del conocimiento". Transferencia,
año 14, número 53, enero 2001, págs. 28-29.
Ruggles, Rudy, Knowledge Management Tools, Butterworth-Heinemann, 1997.

Gabriel Valerio obtuvo la Maestría en Administración de Tecnologías de Información del Tec de Monterrey, Campus Monterrey en 2001. Actualmente
es profesionista de apoyo del Centro de Sistemas de Conocimiento. Correo electrónico: gvalerio@campus.mty.itesm.mx

Nuevo método de criopreservación de células progenitoras
hematopoyéticas vuelve más accesible la realización de
trasplantes de médula ósea
José

Rafael

Borbolla

El trasplante de médula ósea es un procedimiento no quirúrgico capaz
de curar gran número de enfermedades que de otra manera serían
mortales. Este procedimiento consiste en la administración de células
capaces de reiniciar la producción de sangre a pacientes a los que previamente
se les administran grandes cantidades de quimioterapia, radioterapia y/o
inmunoterapia. Entre las enfermedades que se tratan con este tratamiento
se encuentran las leucemias; los linfomas, el cáncer de ovario, de testículo y
de mama; así como enfermedades no cancerosas tales como la anemia
aplásica, la talasemia y una gran cantidad de enfermedades de origen
inmunológico tales como el lupus eritematoso y algunos tipos de artritis,
Las células a ser trasplantadas pueden venir de varias fuentes: de una
fuente externa, casi siempre un hermano compatible; o del paciente mismo.
En este segundo caso el trasplante es conocido como trasplante autólogo.
Dada la necesidad de extraer las células del paciente y conservarlas durante
algún tiempo fuera del mismo, mientras éste recibe las altas dosis de
quimioterapia, radioterapia y/o inmunoterapia, es imprescindible contar con
una técnica que permita que estas células "hibernen" fuera del cuerpo.
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Escoboza

Para lograr esta "hibernación" de las células se requiere de enfriarlas a
temperaturas muy bajas, técnica conocida como criopreservoción, que hacen
que el metabolismo celular disminuya significativamente. El principal problema
que presenta el congelamiento celular es la formación de cristales citoplásmicos
que tienden a romper la membrana celular. Para evitar esto se ha utilizado una
gran cantidad de agentes químicos que hacen que la temperatura intracelular
descienda de manera gradual, y aunque existen excelentes técnicas de
criopreservación en el mundo, casi todas ellas involucran el llevar a las células
a muy bajas temperaturas a ritmos controlados, disminuyendo la temperatura
aproximadamente I a 2 grados centígrados por minuto, hasta
aproximadamente - 80 °C mediante el uso de un aparato conectado a una
computadora, antes de almacenar en un tanque de nitrógeno líquido a - 174
°C.
Esta técnica requiere de la adquisición de equipo altamente especializado,
así como la compra continua de nitrógeno, resultando por esto muy cara para
la inmensa mayoría de hospitales que de otra manera estarían en posibilidades
de llevar a cabo este tipo de procedimiento. Dicho esto, cabe señalar que el
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puedan interactuar unos con otros. Las herramientas tecnológicas tales como
portales, el correo y chats corporativos pueden suministrar este medio y
además integrar estas formas de colaboración a los procesos de negocio.
Paradójicamente, uno de los problemas que puede traer consigo iniciativas
de hacer explícito el conocimiento a través de herramientas tecnológicas es
precisamente tener más conocimiento del que la empresa tiene capacidad de
manejar; por eso, no se trata únicamente de codificar conocimiento y de
tener mil sistemas que generen toneladas de información, El hecho de tener

una estrategia de administración de conocimiento es vital porque las
herramientas por sí solas no resolverán ningún problema de KM.
Por último, es importante que las compañías no sólo reconozcan la
relación que existe entre la administración del conocimiento y las herramientas
tecnológicas sino que además se saque provecho de esta relación. Por
consiguiente, la selección adecuada de una herramienta es primordial, pero
no por ello se debe caer en el error de correr a adquirir tecnología antes de
hacer un análisis de los procesos de administración del conocimiento de la
empresa en cuestión. En KM, como en la mayoría de las áreas, el éxito de la
implementación de una herramienta tecnológica depende mayormente de
factores no técnicos, como son el factor humano, los procesos organizacionales
y la cultura.
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principal obstáculo para la realización de un gran número de trasplantes
autólogos en los países en vías de desarrollo es la carencia de un método
sencillo y barato de criopreservación.
En el laboratorio de criopreservación del Centro de Investigación y
Extensión de Ciencias de la Salud (CIECS), de la División de Ciencias de la
Salud del Campus Monterrey del Tec hemos desarrollado, basado en
modelos similares en otras partes del mundo, una técnica sencilla y barata de
criopreservación para células progenitoras hematopoyéticas para ser usadas
en trasplantes autólogos de médula ósea. La técnica en cuestión no requiere

TABLA I . VIABILIDAD USANDO AZUL DE TRIPANO EN DIFERENTES MOMENTOS

de congelamiento a ritmo controlado ni del uso de nitrógeno líquido, y

DESPUÉS DE LA CRIOPRESERVACIÓN

aunque no es capaz de mantener las células viables por períodos de tiempo
mayores a seis meses, éste es un tiempo mucho más que suficiente para la
administración de cualquier esquema de drogas o radioterapia que se desee

b) Por otra parte, y más importante aun, mediante la realización de más
de 30 trasplantes autólogos de médula ósea exitosos.

antes de la re-infusión de las células. El trabajo experimental tomó más de seis

Este método de criopreservación simplificado permitirá el acceso a este

meses y se trabajó tanto con diferentes concentraciones celulares como con

tipo de tratamiento a un gran número de pacientes en hospitales que hasta

diferentes concentraciones de los diversos agentes criopreservantes, entre
ellos, Dimetil-sulfóxido (DMSO), hidroxietil-almidón, albúmina humana,

ahora no pueden realizarlo.
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Introducción al tema de los vidrios no tradicionales
Luz María Martínez y Marcelo Videa
Vidrio y transición vitrea

En términos generales, podemos definir a un vidrio como un líquido que
ha perdido su habilidad para fluir, o bien, como un material sólido amorfo con

La mayoría de las personas relacionan el término vidrio con materiales

características estructurales de líquido y que presenta una transición vitrea. La

transparentes fabricados con base en óxido de silicio; sin embargo, bajo este

manera más fácil de formar un vidrio es enfriando un líquido lo suficientemente

concepto podemos incluir una gran cantidad de materiales amorfos, tanto

rápido para evitar que la cristalización ocurra.

orgánicos como inorgánicos. Muchas de las substancias que utilizamos en
nuestra vida diaria son estructuralmente materiales vitreos; tal es el caso de

Para entender el proceso de transformación de líquido a vidrio se pueden

polímeros, semiconductores y azúcares. El cuadro I indica ejemplos de

monitorear los cambios de entalpia o volumen en función de la temperatura.

aplicaciones de diferentes tipos de vidrios1, 2.

La figura I muestra cómo, al bajar la temperatura de un líquido, dos cosas
pueden ocurrir:

CUADRO I. MATERIALES VÍTREOS Y EJEMPLOS DE sus APLICACIONES
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1) Si el líquido cristaliza, se observa una discontinuidad en la propiedad
observada a la temperatura de fusión (línea punteada), correspondiente
a una transformación de primer orden,
2) Si la cristalización es "ignorada", el líquido pasa a un estado metaestable
superenfriado (línea gris obscuro) y la curva permanece con la misma
pendiente. Al continuar enfriando llega un momento en que la
pendiente de la curva sufre un cambio y a esta temperatura se le
conoce como temperatura de transición vitrea (T) y es a la
temperatura a la cual el vidrio es formado.
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Otra de las propiedades que pueden ser usadas para definir la transición
vitrea de un material es la viscosidad. Como es sabido, al enfriar un líquido su
viscosidad incrementa progresivamente, En la proximidad de la transición
vítrea el líquido pasa de ser un líquido extremadamente viscoso a ser un sólido
rígido que retiene las características estructurales de un líquido. Para la
mayoría de los vidrios la transición vitrea se presenta cuando la viscosidad del
material alcanza un valor de I0 12 Pa-s* (vea figura 2.). Este valor fue usado por
C.A. Angell, quien en 1985 propuso una clasificación para los vidrios4, Angell
gráfico la viscosidad de varios líquidos en escala logarítmica y usó el valor de
la temperatura de transición vitrea, Tg, de una serie de substancias formadoras
de vidrio para lograr una comparación de viscosidades en rangos de temperatura
muy distintos. Los líquidos siguen dos tipos de comportamiento: aquellos que
presentan un comportamiento cercano al descrito por una curva de Arrhenius
(línea recta graficando log h vs. I/T) son llamados "fuertes", mientras que
aquellos que presentan una curvatura son llamados "frágiles" (figura 3). Los
vidrios fuertes como el SiO2 tienen estructuras estables, es decir, arreglos
moleculares que resisten modificación térmica y presentan saltos pequeños
en su capacidad calorífica durante el proceso de vitrificación. En contraste, los
vidrios obtenidos a partir de líquidos frágiles presentan drásticos cambios en

FIGURA I . RELACIÓN ISOBÁRICA ENTRE UNA PROPIEDAD

el ordenamiento de sus arreglos moleculares cuando son calentados a través
de su temperatura de transición vitrea y el cambio de capacidad calorífica en
la transición vitrea es mucho mayor que en los vidrios fuertes.

TERMODINÁMICA (VOLUMEN O ENTALPÍA) Y TEMPERATURA. ESTA
GRÁFICA PRESENTA EL ESTADO LÍQUIDO, VÍTREO Y CRISTALINO.
TM ES LA TEMPERATURA DE FUSIÓN Y T

ES LA TEMPERATURA DE

Relajación estructural

TRANSICIÓN VITREA.

Experimentalmente la detección de la temperatura de transición vitrea Tg
se hace midiendo la capacidad calorífica del material en función de la
temperatura. La figura 2 muestra cómo hay un repentino salto en la curva a
la temperatura en la cual el líquido se transforma en vidrio3.

Hasta aquí hemos mencionado cómo se puede estudiar y caracterizar la
transición vitrea. Pero, ¿por qué es importante estudiar la transformación de
un vidrio a líquido en este rango de temperatura?
La temperatura de transición vitrea (Tg) de un sólido amorfo determina su
estabilidad química, propiedades mecánicas, ópticas y propiedades
viscoelásticas, pues hay que recordar que el vidrio, al ser un material en un
estado metaestable, tenderá a alcanzar un estado de equilibrio, siempre y
cuando se encuentre a una temperatura que lo permita. Este proceso se
conoce como relajación estructural.
Cuando un material sufre una perturbación externa, como un cambio de
temperatura, su estructura se modifica para promover la redistribución de la
energía térmica ganada o perdida en el cambio de temperatura. A nivel
microscópico esta redistribución afecta tanto al arreglo molecular como a los

FIGURA 2. PROPIEDADES TERMODINÁMICAS Y CINÉTICAS EN
FUNCIÓN DE TEMPERATURA, (A) CAPACIDAD CALORÍFICA, (B)
VISCOSIDAD Y TIEMPOS DE RELAJACIÓN (ESCALA LOGARÍTMICA).
ESTA FIGURA FUE ADAPTADA DE LA REFERENCIA 3.
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grados de libertad disponibles: translaciones, rotaciones y vibraciones
moleculares. Cuando se cambia la temperatura de un líquido su equilibrio
estructural es alcanzado instantáneamente debido al libre movimiento de
átomos y moléculas. Sin embargo, en el estado vitreo la viscosidad es tan alta
que los átomos y moléculas no pueden desplazarse y su estructura puede ser
considerada como congelada. A diferencia de los estados mencionados, en
el rango de transformación vítrea la viscosidad del líquido incrementa
dramáticamente y el tiempo necesario para alcanzar el nuevo equilibrio
estructural es del orden de I02 segundos. Esto significa que en el tiempo en
el que se realiza un experimento, que es del orden de unos cuantos segundos,
el material no recupera su equilibrio (figura 2); en otras palabras, el material
se está relajando, deformando o evolucionando continuamente en este rango
de temperatura5. Si la temperatura de transición vitrea es cercana a la
temperatura ambiente, dicho material puede estar en continuo relajamiento
y sus propiedades termomecánicas pueden cambiar en función del tiempo y
de la temperatura.
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Usos y aplicaciones de vidrios no tradicionales
Los materiales vítreos constituyen un área de oportunidad importante
para el desarrollo de nuevas aplicaciones de materiales. Un ejemplo es el uso
de carbohidratos en la preservación de biomoléculas.
Se ha observado que la biosíntesis de la trehalosa en algunos organismos
como los artrópodos, está asociada con su capacidad de supervivencia
durante períodos de sequía y condiciones extremas de temperatura. Este
carbohidrato en su estado vitreo hace que el organismo entre en un estado
de letargo que es interrumpido con la rehidratación del organismo6. Inspirados
en este fenómeno natural, la industria bioquímica está usando soluciones de
azúcares como la trehalosa para preservar diferentes tipos de materiales
biológicos. Por ejemplo, la compañía Inhale Therapeutic Systems está
probando un tratamiento basado en la encapsulación vitrea de insulina en el
que se administra a través de un inhalador7.

Caracterización de materiales vitreos
Basado en lo anterior y en el hecho de que las industrias que producen
vidrios (industrias farmacéutica, de polímeros, cerámica, etcétera) han
reconocido la importancia de la determinación de Tg.
Las aplicaciones potenciales de substancias similares a la trehalosa crean
la necesidad de realizar una investigación sistemática a fin de determinar si
éstas poseen propiedades adecuadas para su uso como encapsulantes de
biomoléculas. En el Departamento de Química del Campus Monterrey,
deseamos abrir una línea de investigación que incluya la caracterización
térmica y termomecánica de materiales vitreos con diferentes aplicaciones.
En próximos números se reportarán los resultados preliminares y avances de
este proyecto.

FIGURA 3. VISCOSIDAD EN FUNCIÓN DE TEPERATURA USANDO LA
TEMPERATURA DE TRANSICIÓN VÍTREA COMO FACTOR DE
NORMALIZACIÓN. LA GRÁFICA ANTERIOR, CONOCIDA COMO
GRÁFICA DE ANGELL MUESTRA EL COMPORTAMIENTO DE VIDRIOS
FRÁGILES Y FUERTES. FIGURA REIMPRESA CON PERMISO DEL
DR. AUTEN ANGELL J. NON-CRYST. SOL. 102, 205 (1988).
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II de septiembre y la crisis sistémica
Víctor López Villafañe
Antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre a las torres gemelas

En el ámbito político estamos transitando del viejo sistema bipolar,

en Nueva York y el Pentágono, el sistema mundial sufría ya de crisis en varios

herencia de los llamados arreglos de Yalta de 1945, y que conformaron un

de sus niveles. Autores como Immanuel Wallerstein habían ya advertido

mundo en donde los conflictos tenían ciertas reglas entre las dos grandes

sobre el agotamiento de toda una época del sistema mundial y de la transición

superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética. El mundo de la

hacia una etapa extraordinariamente incierta1. Después de esta fecha podemos

posguerra tuvo una serie de conflictos regionales y guerras, dos de ellas

afirmar que la crisis es sistémica; es decir, abarca a una crisis política, una crisis

importantes, como la de Corea entre 1950 y 1953 y la de Vietnam entre

económica y una crisis ideológica. Voy a tratar a continuación de resumir mis

1965 y 1975. También hubo crisis serias como la que tuvo como causa la

ideas al respecto.

posible instalación de misiles nucleares en Cuba en 1962. Además, los
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Estados Unidos insinuaron en un par de ocasiones en la década de los 50 la

La coalición de países avanzados(Europa y Japón, con la inclusión de Rusia

posibilidad de usar bombas nucleares contra China. Pero en general todos

y China) contra el terrorismo, bajo el liderazgo de los Estados Unidos, es una

estos conflictos y guerras tenían como fundamento el no exceder ciertos

alianza, por otro lado, que encierra diversos intereses particulares. Estados

límites en el campo militar porque las dos potencias tenían equilibrio nuclear,

Unidos, el principal interesado, ha afirmado que es una lucha contra las redes

lo que producía el concepto de guerras convencionales y las luchas estratégicas

terroristas y los países que los apoyan y ha declarado que la guerra puede ser

en el terreno político, es decir, de cómo buscar aliados locales o internacionales.

larga. Se menciona a Irak, Libia y otros países de Medio Oriente como posibles

En suma, la posguerra produjo un mundo en el que continuaron los conflictos,

objetivos de próximos ataques. Rusia y China tienen otros intereses para

pero éstos se resolvían bajo las reglas que las estructuras bipolares determinaron

unirse a la alianza.

en cada uno de ellos. Vale la pena recordar en estos momentos que
precisamente en Afganistán se libró una de las últimas guerras de la bipolaridad
en la década de los 80. Debemos también recordar que muchos grupos
terroristas en realidad provienen de estas épocas en que fueron utilizados
como mercenarios, fuerzas especiales en actividades encubiertas para apoyar
golpes de Estado, guerrillas, etcétera.

En el caso ruso, los rebeldes chechenios que luchan por su independencia
pueden ser considerados como terroristas. Además, Rusia pretende
intercambiar su apoyo a los Estados Unidos por ayuda económica a fin de salir
de la gran crisis y recesión en la que se encuentra desde hace ya varios años.
También desea reforzar su presencia en los países del Asia central que en el
pasado formaron parte de su periferia económica y política y en donde, por

Se trata también de una crisis política aguda porque los elementos

cierto, se encuentran grandes yacimientos de petróleo y gas. El tema del

institucionales de solución de los conflictos internacionales, esto es, las reglas

petróleo está íntimamente ligado a las relaciones de los Estados Unidos con

jurídicas y las instituciones, principalmente el papel de la ONU, son relegadas

el Medio Oriente y es parte indisoluble de la problemática antigua y presente

a un segundo término. La venganza se convierte en el factor de cohesión y

en toda la región. Como un dato en este sentido, debemos señalar que

en el sustrato de la política adoptada. También porque la decisión de los

Afganistán es un paso estratégico para los oleoductos de estos países del Asia

Estados Unidos de atacar a Afganistán se ha hecho sobre la base de una

central.

decisión principalmente de carácter unilateral, al que se han visto forzadas
todas las naciones del mundo a aceptar o repudiar, según sea el caso, bajo lo
que ya se ha empezado a llamar la doctrina Bush de: "están conmigo o contra
mí" en la lucha antiterrorista, sin incluir posiciones de negociación. El terrorismo
es repudiable en cualquier forma, pero sin atender a sus múltiples causas de
gestación-económicas, políticas y sociales- no será posible su erradicación. El
fenómeno del terrorismo debe ser aislado y combatido con la fuerza política

En el caso de China, los terroristas pueden ser los musulmanes de la
región de Xinjiang, que proclaman su independencia, como el Turquestán del
Este (fue una República independiente entre 1945 y 1949). Además, Rusia y
China son vendedores de armas en todas estas regiones, por lo que la política
militarista les va a beneficiar económicamente.
En el caso de Japón, su interés principal será el de hacer más concreta su

y social del Estado en conjunto con las sociedades civiles en sus variadas

participación militar, restringida por la Constitución de posguerra. Japón

expresiones. Militarizar en el mundo el combate al terrorismo podría ser muy

quiere aprovechar la actual coyuntura para avanzar en su posición militar,

contraproducente y nefasto para la estabilidad del sistema mundial. Como un

sobre todo ahora que China se está convirtiendo en una gran potencia

ejemplo de lo anterior está el hecho de que en el propio Estados Unidos la

regional y mundial. Uno de los grandes problemas es que la definición de

población considera ahora como prioridad los asuntos del combate al

terrorista puede traslaparse con mucha facilidad a movimientos sociales y

terrorismo, la seguridad, etcétera, dejando en un segundo plano las cuestiones

políticos en muchas regiones del mundo y eso tendría graves consecuencias

relativas a la educación, atención a los viejos, entre otros, que antes del 11 de

en la evolución internacional.

septiembre aparecían como temas centrales.
Así, la política mundial se está militarizando y existe la posibilidad de que
El mundo ha visto desaparecer el bipolarismo y entonces lo que vemos

los conflictos del Medio Oriente se salgan de cauce y tengamos una serie de

es la posibilidad real de la emergencia de un solo superpoder, los Estados

crisis en varias regiones del mundo, según los intereses de los Estados Unidos.

Unidos. La pregunta vital es entonces si este superpoder tendrá la capacidad

Lo que se puede caracterizar como un problema bilateral entre Estados

real de estructurar el mundo y resolversus enormes conflictos regionales, que

Unidos y Afganistán o incluso personal contra Osama bin Laden se ha

por cierto aumentaron en los 90 como producto del colapso del sistema

globalizado en la forma de una especie de una nueva guerra fría contra el

bipolar, como lo atestiguan los numerosos movimientos separatistas, étnicos,

terrorismo que arrastra a todo el planeta hacia un camino de gran incertidumbre,

problemas fronterizos y crisis políticas. Un ejemplo de lo anterior está

Realmente el terrorismo es un problema difícil de resolver y la pregunta

precisamente en la región del Medio Oriente, en donde la política de los

fundamental es si las medidas adoptadas podrán lograr su objetivo. Además,

Estados Unidos enfrenta las mayores resistencias, no sólo por el conflicto

debemos interrogarnos sobre la autoridad moral de los Estados Unidos para

palestino-israelí sino por décadas de aplicar políticas cambiantes según sus

encabezar esta lucha, ya que en diversos momentos apoyaron a grupos

propios intereses. Otro gran desafío para la hegemonía estadounidense

guerrilleros, mercenarios, como en este caso, y que se volvieron contra ellos.

consiste en saber si tendrá la capacidad para instaurar las nuevas reglas para

Además los Estados Unidos tienen una historia de guerras, invasiones, apoyo

resolver los grandes problemas económicos del mundo, ambientales, etcétera.

a golpes de Estado, etcétera, en los últimos 50 años que han desgastado su
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discurso democratizador y libertario. En cierto sentido, los Estados Unidos

contra de la globalización, pero sí en contra del modelo de enormes

atraviesan por una pérdida de confianza dentro de las poblaciones del mundo

desigualdades que éste ha engendrado.

y, por lo tanto, de liderazgo. Este es, por cierto, un factor muy importante para
el sistema mundial, es decir, la cuestión del iiderazgo moral de la potencia
hegemónica.
Por lo que respecta a la crisis económica, ésta ya estaba presente antes

De este manera, ya antes del I I de septiembre se advertían signos
preocupantes en la economía mundial. Una increíble riqueza especulativa
frente a una economía real que no lograba dar empleo, salario digno y
satisfacer las necesidades más apremiantes de la población mundial. Gran

del I I de septiembre. En realidad, salvo los Estados Unidos y China, que

parte de la caída de la demanda mundial radica en la caída de los salarios reales

tuvieron un ciclo de expansión económica, la gran mayoría de los países del

en casi todo el mundo, como producto de la competencia y la inversión en

mundo atravesaron por crisis financieras o lento crecimiento con gran

los países con mercados laborales de bajos salarios. Por ello, las discusiones

desempleo como en el caso de Europa. Los Estados Unidos basaron su

se empezaban a centrar en los temas de la nueva arquitectura financiera

crecimiento en los 90 debido a los beneficios de la introducción de la industria

mundial, la reducción de la pobreza, etc.. Lo grave de la aceleración de la crisis

de la información, a la reconversión de sus empresas, el enorme consumo

mundial y la militarización de la política es que estos temas vitales, desde

apoyado en el crédito, las importaciones baratas de China, México, y otros

nuestro punto de vista, pueden ser abandonados, lo que seguramente va a

países de manufactura de bajo costo, y especialmente por las ganancias

generar condiciones mucho más difíciles para la gran mayoría de las economías

extraordinarias de la bolsa de valores. El mundo en realidad estaba esperando

pobres y subdesarrolladas en el mundo, lo que a su vez va a generar una

ver cómo iba a darse el ciclo de descenso de esta expansión de casi una

mayor inestabilidad y un ciclo perverso de luchas y antagonismos a escala

década, Antes del I I de septiembre ya los signos en muchas variables de la

planetaria3.

economía estadounidense eran de alerta, como la caída de la bolsa con una
pérdida del 20 por ciento en lo que iba del año y el descenso de los índices
de confianza del consumidor. El debate sobre la profundidad de la
desaceleración se había terminado y ya se preparaban las políticas para
enfrentar la recesión. El ataque del 11 de septiembre vino a acelerar la caída
económica y a extender la crisis al escenario global.

Finalmente, tenemos también una crisis ideológica. Un sistema mundial
tiene como fundamento un sistema de valores. Un escenario de una política
de guerra por parte de los Estados Unidos sería no sólo un pobre sustituto,
sino un gran riesgo para la convivencia mundial dadas las graves condiciones
que existen en todas partes del mundo. Además, plantea una gran contradicción
entre la democracia y la libertad que se dice defender y los medios para

La llamada globalizción económica, que, como se ha dicho, fue en

lograrla, la fuerza militar. Si a esto le añadimos que la política del presidente

realidad la aplicación del "consenso de Washington", es decir, una serie de

Bush al colocar al Islam en el extremo de la confrontación, le confiere al

políticas de desregulación y medidas de mercado para favorecer a los grandes

conflicto un sustrato cultural y religioso, es decir, de dividir al mundo en

actores de la economía mundial, ha provocado enormes estragos en las

culturas y religiones buenas y malas, produciremos un cocktail explosivo a

poblaciones en desarrollo y dejado del lado los problemas de la pobreza, la

escala planetaria. La pluralidad y la diversidad constituyen nuestra riqueza

salud y la educación entre los más importantes. Por otra parte, se ha vivido

mundial. A esto le debemos añadir la paz, la cooperación y el desarrollo. No

un enorme proceso de concentración de la riqueza financiera e industrial en

hay otra salida si queremos darle un sentido a la vida. De otra manera,

el mundo, siendo los beneficiarios los grandes conglomerados financieros y

podremos vivir la pesadilla de la incertidumbre y la inseguridad como un

las multinacionales. Para darnos una idea de la concentración de la riqueza en

fenómeno cotidiano.

el mundo podemos citar el caso de los conglomerados financieros. Los
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mundo de grandes dinosaurios económicos. Incluso la desigualdad no sólo se
vio agravada en las economías en desarrollo sino que apareció en los propios
países avanzados, en donde nutrieron a los principales movimientos de

2. De las 100 economías más grandes del mundo, 51 pertenecen a
corporaciones multinacionales, el resto, o sea 49, corresponden a países.
Véase al respecto Sarah Anderson y John Cavanagh. "Top 200: The Rise of
Global Corporate Power". Corporote Watch. 2000,

http://

wvvw.globalpolicy.org

protesta contra el modelo de injusticia económica que este tipo de globalización

3. Sobre los escenarios económicos y en especial de cómo podría afectar

está produciendo a escala mundial. En realidad, es un gran error considerar

a los Estados Unidos véase de Paul Krugman "Fear Itself en The New York

a estos movimientos como globalifóbicos, porque en realidad no están en

Times Magazine, 30 de septiembre de 2001.

Víctor López Villafañe recibió el Doctorado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1993. Es profesor del Departamento de
Relaciones Internacionales. Correo electrónico: vlopez@campus.mty.itesm.mx
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La reinvención de los servicios gubernamentales a través
de e-government
José

Aldo

El Concepto de e-government (gobierno electrónico) es uno de los
elementos que en la actualidad han tomado un gran valor estratégico para las
naciones de primer mundo y las naciones en vías de desarrollo, tales como
la India, Malasia, China y Singapury la ciudad de Hong Kong, entre otras, ya
que a través del modelo de e-government se busca generar valor tecnológico
y transaccional a los ciudadanos, proporcionando servicios gubernamentales
mediante la integración de diferentes tecnologías, como lo son el Internet, las
telecomunicaciones, la videoconferencia y los multimedios.
Básicamente con e-government se busca utilizar tecnologías de información
y el Internet para transformar la forma en que los ciudadanos interactúan con
el gobierno, principalmente reinventando los procesos convencionales para
proporcionar un mejor acceso a los servicios gubernamentales.
El concepto de e-government surge como un conjunto de esfuerzos
diseñados para cambiar fundamentalmente la manera en que el gobierno
federal de los Estados Unidos trabaja. El expresidente Bill Clinton anunció la
creación del NPRG (National Partnership for Reinventing GovernmentSociedad Nacional para Reinventar al Gobierno) e inició su marcha el 3 de
marzo de 1993. El presidente pidió que el vicepresidente Al Gore se
encargara de dar continuidad a los resultados de esta revisión de fundamento
nacional. Principalmente se perseguía el firme propósito de crear un gobierno
sobre el cual se trabajara de manera estructurada, ofreciendo servicios que
costaran menos y que fueran efectivos al acercar el gobierno a más ciudadanos.
Desde un principio se buscó generar un impacto a través de toda la
nación, así que el primer grupo de trabajo constaba de 250 funcionarios y
algunos otros servidores públicos federales y regionales; así también incluía a
los consultores de varios gobiernos locales.
En esta primera fase se generó como resultado 384 recomendaciones
específicas y la implantación de 1,250 acciones detalladas, proponiendo
ahorrar 108 mil millones de dólares en gastos de operación, en un período
de cinco años.
Con estos esfuerzos se comenzaría la transformación de una edad
industrial y de burocracia jerárquica a una organización que cumple con
actividades claras y principalmente basadas en la era de la información.
La NPRG ha desarrollado iniciativas de reforma desde 1999 y las
principales iniciativas propuestas actualmente son:
• Access America: Ofrece los servicios gubernamentales de manera
electrónica.
• Benchmorkiang: Medición del desempeño de las agencias del gobierno
estadounidense.
• Conversaciones con América: Sistema de retroalimentación y
sugerencias para los trabajadores del estado.
• Comunidad: Cooperación entre agencias federales y agencias locales.
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• Fuerza de trabajo estatal: Mejoramiento de la eficiencia del proceso de
contratación de empleados del estado y evitación de la discriminación.
• Familia: Fortalecimiento a las familias y sus comunidades.
• Lugares de trabajo federales y estatales: Hacer de los lugares de trabajo
un motivo de orgullo.
• Servicios de calidad: Filosofía de trabajo orientada al cliente, servicios
comparables a aquellos ofrecidos por la iniciativa privada.
• Agencias de alto impacto: Transformación a fondo de las agencias
federales más importantes.
• Administrar para obtener resultados: Desarrollo de un gobierno federal
orientado a resultados de alto desempeño.
• Organizaciones basadas en desempeño: Mezcla de inversión del sector
privado y del sector público.
• Lenguaje claro: Publicaciones gubernamentales escritas en un lenguaje
claro.
• Laboratorios de reinvención y renuncias: Mejoramiento de la
burocracia excesiva, agilizando la forma de hacer las cosas.
• Habilidades de mejora continua: Fundamentación en un modelo para
aprender y mejorar durante toda la vida.
• Del bienestar al trabajo: Que el gobierno federal sirva de ejemplo:
Trabajos útiles y gratificantes.

Los países en desarrollo
En Hong Kong (que sigue en aspectos importantes su estatus semejante
de ciudad-estado aunque forma parte de la República Popular de China) se
está consciente de que un importante fenómeno global actual es el hecho de
que los gobiernos alrededor del mundo están haciendo esfuerzos para estar
a la vanguardia en las tecnologías de información. En Hong Kong se tiene que
lidear con todos estos cambios y la entidad se quiere convertir en una ciudad
digital; para ello está adoptando la denominada Estrategia TI Digital 21.
En el futuro el gobierno de Hong Kong pretende seguir creciendo en
cuanto a servicios en línea y también apoyar al desarrollo del comercio
electrónico, primordialmente a través del desarrollo y el fortalecimiento de
la infraestructura de información así como del aumento de los conocimientos
computadonales en la comunidad para desarrollar una cultura basada en
conocimiento.
En la República de Corea del Sur se definió una estrategia que abarca
distintos puntos referentes, desde un conocimiento total hasta herramientas
que deben utilizarse para un e-government. El concepto de e-government
seguido en Corea del Sur es el de un gobierno que pueda adaptarse
rápidamente a nuevos paradigmas dentro de una sociedad de información y
conocimiento que lleve hacia un gobierno inteligente, por medio de aplicaciones
comunes de información así como la simplificación de procedimientos de
negocios para una mejor administración electrónica y eficiencia en el servicio.
La visión de Corea del Sur es mejorar el desarrollo de la calidad de vida basado
en conocimiento de la economía, construyendo un pequeño pero eficiente
e-government para la primera mitad de 2003, y desarrollar el bienestar social,
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en donde las tecnologías juegan un rol importante en la comunicación entre
las personas, los negocios y el gobierno.

¿...y en Monterrey?

Reforzar la infraestructura de tecnologías del gobierno para que ésta
pueda soportar una más amplia gama de transacciones electrónicas.
Reconocer la necesidad de un mecanismo que cuide la seguridad de
tecnologías de información y la correcta implementación de SAM
(Software Asset Management) en el gobierno.

Es conocido por muchos que Monterrey es una de las principales
ciudades en México en lo que se refiere a conocimientos, recursos e
infraestructura en tecnologías de información (TI), entre otras cosas, por lo
cual se visualiza que Monterrey pudiera ser la cuna de un esfuerzo holístico
que pudiera integrar un gran modelo de serviros gubernamentales a través
de estrategias de e-government.
En la actualidad, el Centro de Inteligencia Artificial del Tec de Monterrey,
Campus Monterrey, a través de un grupo de estudiantes de la carrera de
Ingeniería en Sistemas de Información, se encuentra desarrollando un sistema
prototipo por medio de la realización de una serie de reingenierías en
diferentes dependencias gubernamentales de la ciudad de Monterrey.
Principalmente se busca que esta iniciativa de TI permita: a) crear una
oficina de coordinación para ser líder en las iniciativas de e-government; b)
impulsar que el gobierno visualice que el 90 por ciento de sus servicios
pueden estar en línea; y c) impulsar la creación de proyectos de e-government
para ciudadanos, negocios, empleados y para el gobierno mismo.

INFRAESTRUCTURA DEL E-GOVERNMENT
El modelo que actualmente se está desarrollando considera diferentes
capas de interacción, como lo son gobierno-a-ciudadano, gobierno-a-negocio,
gobierno-a-empleador y gobierno-a-gobierno, entre otros. Con estos
modelos se desea asegurar que los procesos finales de los servicios en línea
sean eficientes y efectivos, reforzando la infraestructura interna de información
del gobierno.
Entre las acciones más importantes del prototipo y modelo del egovernment se contempla las siguientes acciones claves:

El plan es progresivo, ya que en la actualidad no se pretenden reducir los
servicios de gobierno llevados a cabo mediante los canales tradicionales, pero
se piensa que con tecnologías de información se mejorará el servicio y se
reducirán los costos de los departamentos, mejorando los canales de
comunicación internos y con el público.
Parte de la estrategia que se desea desarrollar en este modelo de egovernment para Monterrey deberá contemplar algunos de los siguientes
apartados:
• Mejorar el acceso del público a los servicios del gobierno.
• Generar y reforzar la confianza del pueblo en la realización de
transacciones electrónicas.
• Aumentar la implementación de e-commerce en el sector negocios.
• Crear un ambiente favorable para el florecimiento del e-commerce en
México.
• Dearrollar en forma continua de servicios gubernamentales en línea.
• Ampliar el acceso a facilidades computacionales a las oficinas de
gobierno.

1. Convertir las formas públicas a un formato electrónico y contemplar
que puedan ser llenadas de manera electrónica, firmadas digitalmente y
enviadas mediante Internet.
2. Crear ciber-centros, en los cuales los ciudadanos tendrán acceso
gratuito a Internet para poder acceder los servicios del gobierno. Es
parte del plan a largo plazo de popularizar el uso de tecnologías de
información por parte del gobierno.
3. Buscar la integración y transferencia de la tecnología de e-government
entre estados (benchmarking) de mejores prácticas y aplicaciones
electrónicas gubernamentales.
Adicionalmente, el modelo de e-government toma en cuenta el proceso
de transferencia de tecnología hacia la entidad gubernamental y se propone
la creación de una oficina dedicada a coordinar las iniciativas de e-government,
denominada "Oficina Coordinadora del Gobierno Electrónico". Lo anterior
permitirá, a su vez, poder integrar conocimiento de diferentes fuentes y que
el gobierno visualice y contemple a las universidades como áreas de soporte
para apoyar las nuevas iniciativas y desarrollos orientados al modelo de egovernment,
Los beneficios de la implementación de e-government son muchos y muy
variados. Los hay tangibles, pero tal vez los más importantes son los intangibles,
ya que con el e-government, el gobierno puede mejorar la calidad de los servicios,
eliminar costos, ahorrar recursos humanos y evitar errores.

José Aldo Díaz Prado obtuvo la Maestría en Sutemas de Información del Tec de Monterrey, Campus Monterrey en 1997. Es coordinador de las
actividades de transferencia de tecnología del Centro de Inteligencia Artificial y docente dentro del área de sistemas de información. Correo
electrónico: jadiaz@campus.mty.itesm.mx
El autor del artículo presentó la ponencia titulada "Managing Knowledge as a Strategic Resource for Electronic Government" en Second
International Worksbop on Theory and Applications of Knowledge Management, celebrado en Munich, Alemania en septiembre de 2001.

28

EN LA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

ENERO DE 2OO2

Certifican a Jorge A. Martínez G.
como Chartered Financial Analyst,

CFA

El Lic. Jorge A. Martínez González, profesor
de la Escuela de Graduados en Administración y
Dirección de Empresas (EGADE) en las áreas de
Finanzas y Economía, fue certificado en septiembre
pasado como Chartered Financial Analyst (CFA o
analista financiero certificado, en español) por
Association for Investment Management and
Research (AIMR),
La credencial CFA es un signo global en el
conocimiento de las inversiones. Solamente aquellos
que aprueban tres rigurosos exámenes y cuentan
con un mínimo de tres años de experiencia práctica
son dignos de portar la credencial. La designación
CFA fue establecida en 1961 y es la única reconocida
a nivel mundial que acredita un estándar de
conocimientos en el área de análisis y asesoría sobre
ética financiera e inversiones. La credencial coloca
al portador como un fiduciario experto, para poder
ofrecer asesoría prudente a quien le confíe sus
activos. Además, es una certificación de reconocimiento internacional que típicamente se relaciona
con puestos en la bolsa, la banca, los organismos
reguladores, la academia y los administradores de
portafolios.
Jorge A. Martínez G. es profesor asociado de
Economía y Finanzas del Departamento de

Economía del Tec de Monterrey; además, es director
académico de la Asociación de Administración Financiera
(Financial Management Association, FMA), Capítulo Monterrey
(Tec de Monterrey), dedicada a promover la cultura de las
finanzas entre el alumnado, la academia y la profesión.
Obtuvo la Maestría en Economía Aplicada de la Universidad
de Pennsylvania-Tec de Monterrey y también la Maestría en
Administración con especialidad en Finanzas en el Tec. Su
experiencia como consultor incluye asesorías a empresas
como Pulsar, Banorte y Femsa, además de ser socio-director
de la Agencia RISC-Consultores, cuya misión es dar consejo
a las empresas sobre cómo tomar decisiones prudentes a
través de las herramientas de la administración del riesgo,
cultura, estrategia inteligente e inversiones.
El Lic. Martínez González ha participado como articulista
en la revista EconoFinanza$, es autor de la columna "Riesgo
y Valor" de la sección Negocios, del periódico El Norte; y ha
hecho aportaciones al boletín técnico del Instituto Mexicano
de Ejecutivos de Finanzas, A.C. (IMEF), entre otras
publicaciones, sobre temas de finanzas y economía. Asimismo,
es coautor del manual para el curso de Finanzas internacionales
que se ofrece en la EGADE y ha impartido más de 60
seminarios y conferencias en los temas de administración de
riesgos, estrategia financiera, economía aplicada y otros.
Adicionalmente, es coordinador de la iniciativa para la
investigación en administración de riesgos en la EGADE

(RMRI) y es economista sénior en el Departamento de
Planeación Central de Cemex, en donde coordina la
investigación aplicada en ternas de riesgos, estrategias de
crecimiento y política económica.
La designación de CFA, o bien, analista financiero
certificado, es otorgada a todos aquellos profesionistas
de las finanzas y la economía que cumplan con tres
requisitos. El primero es aprobar tres exámenes anuales
consecutivos de teoría y práctica en temas de economía,
finanzas, riesgos, ética financiera, inversiones, estadística,
contabilidad y mercados globales. Cada examen tiene
una duración de seis horas y, para presentarlo, se pide
que el aplicante estudie alrededor de 250-350 horas.
Aproximadamente 90 mil personas toman el examen
cada año, de las cuales sólo un porcentaje reducido lo
aprueba. El segundo requisito es presentar prueba de
haber trabajado en la profesión de inversiones y tener
experiencia relevante en el campo de las finanzas, los
riesgos y la economía durante un mínimo de tres años.
El tercer requisito consiste en contar con una institución
que respalde al aplicante y llenar una declaración de
cumplimiento de normas éticas.

Motorola realiza donativo a centro de investigación
Diversas empresas de México y del mundo han estado en constante colaboración con los centros
de Investigación que forman parte del Tec de Monterrey. En esta ocasión, Motorola, empresa con gran
tradición en el desarrollo de productos y herramientas en electrónica y telecomunicaciones, obsequió
al Centro de Electrónica y Telecomunicaciones (CET) un par de módulos de evaluación de su línea de
productos en microcontroladores de la línea Digital DNA.
Para recibir el donativo estuvieron presentes el Dr. Ramón Rodríguez Dagnino, coordinador de
la Maestría en Administración de las Telecomunicaciones, así como el Dr. David Muñoz, director del
CET. Los representantes de Motorola que hicieron entrega del donativo fueron Yolanda Almada,
especialista de creación de la demanda, y Paul Medina, gerente de ventas de esta empresa.
Los módulos de evaluación, entregados el pasado 19 de octubre, son utilizados para propósitos
generales en diversos productos, desde controles para sistemas automotrices, y procesamiento digital
de señales hasta aplicaciones biomédicas y telecomunicaciones.

A partir de esta visita, Finol se mostró interesado por colaborar
con el Campus Monterrey. Charlando con los profesores que integran
este centro de investigación, decidió donar este equipo para que sea
el que incorporen en los diseños que se hagan y así los estudiantes se
familiaricen con sus productos e iniciar colaboraciones en futuros
proyectos.
El Dr. Rodríguez Dagnino mencionó que Motorola es líder
mundial en esta línea de productos que ahora forman parte de los
recursos con que cuenta el Centro de Electrónica y
Telecomunicaciones, para uso de los alumnos en la realización de
proyectos y consultoría que se ofrece a la industria.

Por parte de Motorola se externó el interés por que estos productos sean utilizados en proyectos
de investigación en el CET, así como en los programas educativos de la Maestría en Ciencias en
Ingeniería Electrónica con las especialidades en Sistemas Electrónicos y en Telecomunicaciones;
también se involucrarán alumnos de las carreras de Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones,
Ingeniero en Sistemas Electrónicos e Ingeniero Físico Industrial.
El Tec de Monterrey ha colaborado con Motorola ofreciendo capacitación en las diversas áreas de
las telecomunicaciones y, a su vez, esta empresa ha impartido conferencias en algunos seminarios
realizados en el Campus. El pasado mes de mayo Jesús Finol, científico principal de Motorola, visitó al
Tec con el propósito de conocer las instalaciones del Instituto, los servicios que ofrecía y la situación
actual de las mismas en cuanto a desarrollo de proyectos donde se pudiera utilizar los productos de la
empresa.
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ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS
Diplomado en Mercadotecnia
I, Mercadotecnia:
II. Investigación de mercados:
III. Mercadotecnia internacional:
IV. Administración de ventas:
V. Publicidad:
VI. Simulación de toma de decisiones:
Diplomado en Formación Gerencial
I. Estrategias financieras y de control:
II. La mercadotecnia en la función gerencial:
III. Desarrollo de habilidades gerenciales:
IV. Evaluación de proyectos gerenciales:
Diplomado en Ventas Estratégicas
I. Comunicación para las ventas:
II. Habilidades administrativas y ventas:
III. Habilidades en el manejo del personal de ventas:
IV. Profesionalización de la administración de ventas:

8 y 9 de febrero
15 y 16 de febrero
22 y 23 de febrero
I° y 2 de marzo
8 y 9 de marzo
4 y 5 de abril

Curso: Macromedia Flash 5-Avanzado: 28 y 29 de marzo
Curso; Macromedia Dreamweaver 4-Avanzado: 11 y 12 de abril
Curso-Taller: Desarrollo de Aplicaciones para Internet
en HTML yJava Script I.2l y 22 febrero
II, 28 febrero y 1° de marzo
III. 7 y 8 de marzo
Seminario: Administración de Proyectos de Informática: 14, 15 y 16 de febrero
Seminario: Lenguaje de Programación Java 1.21, 22 y 23 de marzo

II. 4, 5 y 6 de abril
15 y 16 de febrero
Io y 2 de marzo
15 y 16 de marzo
19 y 20 de abril
Io y 2 de marzo
8 y 9 de marzo
5 y 6 de abril
19 y 20 de abril

CALIDAD
Programa Gerencial: Creando Clientes de por Vida
Imagen, comunicación y promoción del servicio: 21 y 22 de febrero
Encuentros de servicio: 14 y 15 de marzo
Medición del servicio: 4 y 5 de abril
Programa "Green Belts" (Seis Sigma)
Introducción ejecutiva: Seis Sigma: 8 de abril
Programa Intensivo de Certificación "Black Belts" (Seis Sigma)
Etapa de definición de un proyecto Seis Sigma: 18, 19 y 20 de febrero
Etapa de medición de un proyecto Seis Sigma: Del 12 al 14 de marzo
Diplomado en Administración por Calidad Total
Fundamentos de calidad total: 20 y 21 de febrero
Mejora del ambiente físico del trabajo: las 5 "S"s: 12 de marzo
Estandarización de procesos: 13 de marzo
Administración de la operación diaria: 9 y I0 de abril
Diplomado en Manufactura Esbelta
Técnicas modernas de manufactura: 15 y 16 de febrero
Control y mejoramiento de procesos: 1° y 2 de marzo
Optimización de los sistemas de manufactura: 15 y 16 de marzo
Administración visual: 12 y 13 de abril
Diplomado en Productividad y Optimización
Logística y cadena de suministro: 8 y 9 de marzo
Sistema "justo a Tiempo": 5 y 6 de abril
Semmano: Auditoría Interna de Sistemas de Calidad: Del I2 al 14 de febrero
Seminario: ISO 9000 Revisión Año 2000; 21 y 22 de febrero
9 y l0 de abril
Seminario; Documentación de un Sistema de Calidad: Del 5 al 7 de marzo
Cursos: Ingeniería, Estadísta y QS 9000:
lntrodución e implementación lSO/IECI7025
para Laboratorios de Calibración y Prueba: 13 y 14 de febrero
PPAP: Proceso de Aprobación de la Producción de Partes: 26 y 27 de febrero
APQP: tacón Avanzada de la Calidad del Producto
y el Plan de Control: 14 y 15 de marzo
Global 8 "D" s y las 7 Herramientas Básicas: 2 y 3 de abril

COMPUTACIÓN E INTERNET
Curso: Macromedia Flash 5-Fundamentos; 23 de febrero y 2 de marzo
Curso: Macromedia Dreamweaver 4-Fundamentos: 9 y 16 de marzo
Curso: Macromedia Flash 5-Animaciones: 14 y 15 de marzo
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EVENTOS

II. 18,19 y 20 de abril

INGENIERÍA Y MANUFACTURA
Certificación en Administración de Proyectos
XI. Planeación, programación y control:
II. Presupuestos y costos:
IX. Recursos humanos:
V. Trabajo en equipo:
Certificación en Manufactura para Seis Sigma
III. Tópicos avanzados para la medición y análisis
de los procesos:
IV, Análisis de contabilidad y técnicas especiales
para el control estadístico del proceso:
I. Definición, medición y análisis preliminares:
V. Optimización y diseño de experimentos para procesos
de manufactura;
Diplomado en Ingeniería de la Producción
III. Reducción de invéntanos;
IV, Control estadístico del proceso:
I. Análisis y solución de problemas:
V. Mantenimiento productivo total:
II, Administración visual:
VI. Administración de proyectos:
Diplomado en Ingeniería de Manufactura
V. Diseño y manufactura herramental;
VI. Automatización de la manufactura:
VIL Preparación y examen de certificación:
Diplomado en Supply Chain Management
II. Estrategas para la implantación de un exitoso SCM:

Del 14 al 16 de febrero
7 y 8 de marzo
14 y 15 de marzo
II y 12 de abril

Del 17 al 19 de enero
Del 18 al 20 de abril
Del 7 al 9 de febrero
Del I4al I6defebrero
28 de feb., I ° y 2 de marzo
18 y 19 de enero
Io y 2 de febrero
8 y 9 de febrero
22 y 23 de febrero
I° y 2 de marzo
15 y 16 de marzo
11 y 12 de enero
I° y 2 de febrero
22 y 23 de febrero

11 y 12 de enero
I° y 2 de marzo
VI, Diseño e implantación de un sistema para SCM: 11 y 12 de enero
I2 y l3 de abril
III. La tecnología de información como apoyo a SCM: I ° y 2 de febrero
I2 y l3 de abril
IV.E-business: 22 y 23 de febrero
V, Casos de estudio en SCM: 5 y 16 de marzo
Diplomado en Optimización de Servicios
VI. Tecnologías de información: I8 y I9 de enero
V, Optimización de procesos: I ° y 2 de febrero
I. Estrategia de negocios en los serados: 15 y 16 de febrero
II. Diagnóstico de servicios: 8 y 9 de marzo
III. Ingeniería de serados: 19 y 20 de abril
Diplomado en Manufactura para Administradores
IV. Administración de la variabilidad: 11 y 12 de enero
III, Optimización de recursos: l°y 2 de febrero
V, Administración de procesos productivos: 22 y 23 de febrero
VI, Administración del cambio: 8 y 9 de marzo
Curso: Coordinación Efectiva de Proyectos: Del 7 al 9 de marzo
Curso; Ms Project 2000 Avanzado: 14 y 15 de marzo

MEDIO AMBIENTE
Diplomado en Calidad Ambiental, Versión 2000
Inicio: I. Medio ambiente y desarrollo sostenible 22 y 23 de febrero
Diplomado en Formación de Instructores Ambientales
Inicio: I, Análisis y priorización de necesidades
en materia ambiental: 19 y 20 de abril
Curso: Antecedentes y Requerimientos ISO-14000 22 de enero / 20 de febrero;
19 de marzo / 24 de abril
Curso: Auditoría a los Sistemas de Administración
Ambiental (Auditor interno ISO-14001) 22.23 y 24 de abril
Curso: Audtor líder ISO-14000 (ANSI-RAB/BSI) Del 28 de ene. a I ° de feb.
Curso: Aplicación de la Legislacon Ambiental 29 y 30 de marzo
Curso: Gestión de Materiales y Residuos Peligrosos I °, 2 y 3 de abril
Curso: Reducción, Reuso y Reciclo de Residuos (3 Rs) 11 y 12 de marzo
Taller de Documentación e Implementación ISO-14001 6, 7 y 8 de marzo
Taller de Operación y Mantenimiento de Plantas
de Tratamiento de Aguas Residuales: 13, 14 y 15 de marzo

SEGURIDAD INDUSTRIAL
Diplomado en Segundad, Higiene y Salud Ocupacional
IX. El factor humano y la segundad:
X. Segundad corporativa:
XI, Administración de riesgos:
XII. Audtoría de seguridad, higiene y medio ambiente:
Curso: Investigación de Accidentes:
Curso: Disminución de Cuotas del IMSS:
Curso: Actualización de la Admínstración
de la Seguridad Industrial:
Curso: Procedimientos para Agentes de Protección
y Vigilancia (Guardias):
Seminario de Segundad Integral (Teórico-Práctico):
Curso: Primeros Auxilios y Rescate Vertical Industrial
(Alturas y Espacios Confinados):

11 y 12 de enero
18 y 19 de enero
25 de enero
26 de enero
Del 29 al 31 de enero
Del 6 al 8 de febrero
Del 13 al 15 de febrero
Del 6 al 8 marzo
Del 18 al 20 de marzo
Del 17 al 19 de abril
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DIRECTORIO

Centro de Energía Solar
DR. JOSÉ A. MANRIQUE, DIRECTOR
jmanriq@campus.mty.itesm.mx
Aulas IV 356,
Tel. y Fax: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5446
Centro de Estudios del Agua
ING. ENRIQUE CASTILLO, DIRECTOR
encastil@campus.mty.itesm.mx
CEDES, Nivel V,
Tels.: (01-81) 83.28.41.41, y 83.58.20.00, Exts. 5019, 5020 y 527 I
Fax: (01-81) 83.59.62.80
Centro de Estudios de Energía
DR. ARMANDO R. LLAMAS TERRÉS, DIRECTOR
allamas@campus.mty.itesm.mx
Aulas IV 410,
Tel. y Fax: (01-81) 83.28.45.13
Centro de Estudios Estratégicos
M.C. RODOLFO LOYOLA VERA, DIRECTOR
rloyola@itesm.mx
CEDES Nivel X,
Tel.: (O I -8 I )83.28.42.95, y83.58.20.00, Exts. 3901 y 3915. Fax: 83.28.42.72

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
DR. JAIME BONILLA RÍOS, DIRECTOR
jbonilla@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel IV Torre Norte
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 6021, Fax: (01-81) 83.28.41.23

Centro de Inteligencia Artificial
DR. FRANCISCO CANTÚ ORTIZ, DIRECTOR
fcantu@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel V Torre Sur.
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Exts. 5130 y 5131, Fax: (01-81) 83.28.11.89

Programa de Graduados en Electrónica, Computación, Información y Comunicaciones
DR. DAVID GARZA SALAZAR, DIRECTOR
dgarza@campus.mty.itesm.mx
Aulas IV 253,
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Exts. 5010 y 5011, Fax: 5011

Centro de Investigación en Informática
M.A. JORgE GARZA MURILLO, DIRECTOR
jogarza@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel VI Torre Norte,
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Exts. 5075 y 5076, Fax: (01-81) 83.28.10.81

Programa de Graduados en Ingeniería
DR. FEDERICO VIRAMONTES BROWN, DIRECTOR
fviramon@campus.mty.itesm.mx
Aulas IV 441,
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Exts. 5005/5006, Fax: (01-81) 83.59.72.92

Centro de Investigación en Matemáticas y Didáctica de las Ciencias Experimentales
DR. JOSÉ ARMANDO ALBERT HUERTA, DIRECTOR
jalbert@campus.mty.itesm.mx
Aulas III 20I C,
Tel.: (0I-8 1) 83.28.41.95, Fax: (01-81) 83.59.17.71

Centro de Automatización Industrial
DR. CARLOS NARVÁEZ CASTELLANOS, DIRECTOR
cnarvaez@campus.mty.itesm.mx
Aulas VIl 3er. piso,
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Exts. 5475 y 5476, Fax: (01-81) 83.28.40.77

Centro de Investigación y Extensión de la División de Ciencias de la Salud
DR. FEDERICO RAMOS RUIZ, DIRECTOR
framos@campus.mty.itesm.mx
Escuela de Medicina "Ignacio A. Santos",
Tel.: (0I-81) 8 3 . 3 3 . 1 1 . 2 1

Centro de Biotecnología
DRA. ROSAMARÍA LÓPEZ-FRANCO, DIRECTORA
rmlopez@campus.mty.itesm.mx
CEDES, Nivel VI,
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5061, Fax: ( 0 1 - 8 1 ) 83.28.41.36

Centro de Óptica
DR. DANIEL JIMÉNEZ FARÍAS, DIRECTOR
rjimenez@campus.mty.itesm.mx
Aulas II 1er. piso,
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Exts. 4640 y 4641, Fax: (01-81) 83.59.17.71

Centro de Calidad
DR. HUMBERTO CANTÚ DELGADO, DIRECTOR
hcantu@campus.mty.itesm.mx
CEDES Nivel III,
Tel.: (01-81) 83.58.20.00. Exts. 5160 y 5 1 6 1 . Fax: (01-8 I) 83.58.07.7 I

Centro de Sistemas de Conocimiento
DR. FRANCISCO JAVIER CARRILLO GAMBOA, DIRECTOR
fcarrill@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel III Torre Norte,
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Exts. 5202 y 5206, Fax: (01-81) 83.59.15.38

Centro de Calidad Ambiental
DR. FRANCISCO JOSÉ LOZANO, DIRECTOR
fjlozano@campus.mty.itesm.mx
CEDES Nivel V,
Tels.: (01-81) 83.28.41.41, y 83.58.20.00, Ext. 5019, Fax: 83.59.62.80

Centro de Sistemas Integrados de Manufactura
DR. MARIO ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR
amartine@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel V Torre Norte,
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Exts. 5106 y 5117, Fax: (01-81) 83.58.12.09

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

jlfiguer@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel VIl Torre Norte,
Tels.: (01-81) 83.28.41.83, y 83.58.20.00, Ext. 5007, Fax: 83.28.44.44
Centro de Diseño e Innovación de Productos
DR. ALBERTO HERNÁNDEZ LUNA, DIRECTOR
aahernan@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel IV Torre Norte,
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5 1 1 2 , Fax: (01-81) 83.28.44.44
Centro de Diseño y Construcción
DR. FRANCISCO YEOMANS REYNA, DIRECTOR
fyeomans@campus.rnty.itesm.mx
Aulas IV 255,
Tel. y Fax: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5491
Centro de Electrónica y Telecomunicaciones
DR. DAVID MUÑOZ RODRÍGUEZ, DIRECTOR
dmunoz@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel VIl Torre Sur,
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5027, Fax: (01-81) 83.59.72.11
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Centro JURICI
Lic. MARLON LÓPEZ ZAPATA, DIRECTOR
molopez@campus.mty.itesm.mx
Aulas VIl Sótano,
Tel.: (0I-81) 83.58.20.00, Ext. 4397, Fax: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 4398
Departamento de Proyectos y Seguridad Industrial
M.A. MARCO LEDESMA LOERA, DIRECTOR
mledesma@campus.mty.itesm.mx
Aulas IV 241,
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5046, Fax: (01-81) 83.28.40.71
Dirección de Investigación y Extensión DECIC
M.C. JOSÉ LUIS ZAMORANO, DIRECTOR
jzamoran@campus.mty.itesm.mx
CETEC, Nivel III Torre Sur,
Tel. y Fax: (01-81) 83.28.44.93 y 94
Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas, EGADE
DR. JAIME ALONSO GÓMEZ AGUIRRE, DIRECTOR
jagomez@campus.mty.itesm.mx
Rufino Tamayo S/N con Av. Fundadores, Col. Valle Oriente
Tel.: (01-81) 86.25.60.01, Fax: (01-81) 86.25.60.26
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