




NOTAS GENERALES 2
• El impactante camino de la electrónica

• Obtienen patente Vitro y Centro de Óptica
• Desarrolla el Centro de Investigación y Extensión de Ciencias de la Salud nuevo laboratorio de pruebas farmacológicas

• Se crea Centro de Investigación en Matemática Educativa y Didáctica de las Ciencias Experimentales
• Proyecto de Manufactura con Acertek es el primero que arranca dentro del PAIDEC

• Realiza Centro de Calidad nuevo diplomado con Coca Cola
• La División de Computación, Información y Comunicaciones forma alianza con DSI Consulting Group Inc.

• Arranca CII proyecto de administración de conocimiento con OXXO
• Ofrecerá Centro de Biotecnología seminario para la industria

• Egresa tercera generación del programa "Una empresa que investiga"
• Presenta delegado de British Standards Institution panorama a futuro de la integración de normas de calidad

• Vicepresidente de Nortel Networks dicta conferencia sobre Internet inalámbrica

EN EL POSGRADO I 3
• Renuevan colaboración entre Nortel Networks y el Campus Monterrey

• Se ofrecerá Doctorado en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa y Didáctica de las Disciplinas Científicas
• ¿En cuanto tiempo se queda atrás un ingeniero?

• Nuevas ofertas de la Universidad Virtual
• Ofrece la EGADE especialidad en Administración Ambiental a través de programa de intercambio con U. de California

• Trabajo de Tesis. Comunicación
Estrategias de moderación como mecanismo de participación y construcción de conocimiento

en grupos de discusión electrónicos
• Tesis presentadas por los alumnos de posgrado en junio de 1999

EN LA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 2 I

AGRONEGOCIOS
• Apoya el Centro Internacional de Agronegocios comercialización y distribución de frutas y verduras

La elaboración e implementación de estándares y guías de negocio incrementa la competitividad de productores
y comercializadores de seis productos agrícolas.

CENTRO INTERNACIONAL DE AGRONEGOCIOS • Ernesto Lozano Martínez

ELECTRÓNICA
• Ya se puede ver la televisión en tercera dimensión

Con un circuito analógico, de bajo costo y consumo de energía, unos cómodos lentes de obturadores de cristal líquido
y una videocasetera, se puede ver la imagen de una televisión convencional en tres dimensiones.

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA • Ricardo Guzmán Navarro, Sergio Aguirre Valencia, César Centeno Arriaga y Carlos Covarrubias Valadez

FÍSICA
• Celdas solares electroquímicas

Los autores están desarrollando y optimizando un prototipo de este tipo de celdas solares
que son más económicas de fabricar que las que actualmente existen en el mercado.

DEPARTAMENTO DE FÍSICA • Oliver Proba y Julio Valladares

INGENIERÍA CIVIL
• Vivienda emergente: Una nueva alternativa para un problema social

El Centro de Diseño y Construcción busca desarrollar una manera rápida y de alcance masivo
para proporcionar unidades de vivienda a damnificados de huracanes, sismos e incendios.

CENTRO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN • Francisco S. Yeomans Reyna y Ricardo Reynoso Miranda

MANUFACTURA
• Hacia la manufactura de clase mundial mediante la adaptación y aplicación de las mejores prácticas

El nuevo enfoque "minimalista", que supera las técnicas y estrategias que se conocen actualmente, se usa por primera vez en México
para apoyar a una importante empresa nacional a fortalecer sus ventajas competitivas.

CENTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE MANUFACTURA • Eugenio Garda Gardea y Jaime Ortega

EN BREVE 3O
• Realizaron profesores de Agricultura viaje a China

• Crean capítulo de Project Management Institute en el Campus Monterrey
• Imparten Diplomado en Agronegocios en Ecuador

PRÓXIMOS EVENTOS 3 I

DIRECTORIO 32

T
p
ló
e
m
IV
A
•
e
ta
•
d
N
c
I
1
N
F
c

D

CONTENIDO

ransferencia de Posgrado, Investigación y Extensión en el Cam-
us Monterrey es la publicación del Campus Monterrey del Tecno-
gico de Monterrey que divulga las actividades de investigación,
xtensión y posgrado. Es editada trimestralmente por el Departa-
ento de Difusión y Relaciones Externas, CETEC, Torre Sur Nivel
, Teléfonos: (O I -9) 328.44.14 y 358.14.00, Exts. 5074 y 5077,

v. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Monterrey. N. L, CP. 64849.
 Correo electrónico: transferencia@campus.mty.itesm.mx • Esta
dición apareció el 9 de julio de 1999. Su distribución es gratuita
nto en México como en el extranjero y consta de 2,600 ejemplares.
 Este número se imprimió en los talleres de Impresora Plata, S.A.
e C.V. Venustiano Carranza 1300 Nte. Col, Talleres, Monterrey,
.L. Tel. (01-8) 333,76.80 • Certificados de licitud de título y

ontenido de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas
lustradas números 6139 y 4714, con fecha 15 de noviembre de
991. Reserva de derechos al uso exclusivo del título Transferencia
o. 16-4-92 de la Dirección General de Derechos de Autor.
ranqueo pagado, publicación periódica, registro número 0580692,
aracterísticas 220272126.

irector de la Dirección de

Investigación y Extensión

del Campus Monterrey Dr, J. Eugenio García Gardea

Coordinadora Editorial ME. Susan Fortenbaugh

Diseño y Producción M.C Yolanda Seáñez Martínez

Colaboradores • M.E, Humberto Cantisani

• M.C. jorge Colegio Chiu

• Lic Hugo Castañón Chávez

• Lic. Mayra Bosada

Portada Fotografía proporcionada por:

Laboratorio de Manufactura Electrónica
Toma microscópica del desencapsulado de un SOT (Small

Outline Transistor) de una tarjeta electrónica

http://www.mty.itesm.mx/dgi/transferencia/



NOTAS
GENERALES

El
Impactante
camino
de la
electrónica
La electrónica, a través de un sinnúmero de aplicaciones tecnológicas y con una.
rapidez arrolladora, ha logrado permear prácticamente todos los ámbitos de la vida
cotidiana de la sociedad contemporánea. Desde la casa hasta el lugar del trabajo o
de estudio, en las comunicaciones y el transporte, en las compras y la recreación,
la electrónica está presente en los aparatos, máquinas y dispositivos que apoyan las
actividades diversas que realizan personas de todas las edades a finales de este siglo.

Tal vez sorprende que la palabra "electrónica", que es hoy tan común y
corriente, entró como vocablo del léxico tecnológico en 1930, para abarcar la radio
y las aplicaciones industriales de tubos de electrones. Lo que disparó verdaderamente
el desarrollo de la electrónica, sin embargo, fue el invento del transistor en 1947.
Fue en ese año que los científicos de los Laboratorios Bell, John Bardeen, Walter
Brattain y William Shockley, descubrieron el efecto transistor, el cual permite
cambios en la conductividad de los materiales mediante el uso de corriente
eléctrica; al mes presentaron el transistor de juntura. Heidi Elliott en la revista
Electronic Business (diciembre, 1997) califica este paso de la siguiente manera:"...
lo que empezó como dispositivo para reemplazar el tubo de vacío se puede
comparar ahora con el invento de la rueda".

Aunque tanto los tres científicos como el comité del Premio Nobel, galardón
al cual fueron acreedores en 1956, se
dieron cuenta de la importancia de este
descubrimiento, nadie en esos años
constató el enorme impacto que tendría
en la industria. Para finales de la década
de los 50, se formaron las primeras
compañías, Shockley Transistor y
Fairchild Semiconductor, que buscaban
explotar el transistor. En este periodo,
con el invento del circuito integrado, que
permitía la fabricación de productos en
dimensiones cada vez más reducidas y
complejas, fue posible hacer sistemas
electrónicos complejos y de bajo costo.
Diez años después, egresados de
Fairchild establecieron las bases de lo
que es hoy el famoso agrupamiento de
empresas electrónicas conocido como
"Silicon Valley", en el estado de California,
Estados Unidos.
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lmente, la electrónica, basada en el
ductor, que a su vez se basa en el
r, constituye la industria manufac-
ás grande del mundo, según Kirk
esidente de Fairchild Semiconductor
ic Business, diciembre 1997). Entre
res más grandes de la industria

ca se encuentran el computacional y
lecomunicaciones, que abarca no
egrafía y la telefonía, sino también las
ciones satelitales y la transmisión de

tos por señales de láser a través de
 fibra óptica. En otros sectores, hoy
ícil concebir tanto procesos, desde el
l envío del producto final, como

s que no se apoyen de alguna manera
as electrónicos.

 mano con este desarrollo industrial
ctrónica, ésta se ha diversificado
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como campo de conocimiento en muchos subcampos especializados.

Entre ellos se pueden mencionar los del cómputo, comunicaciones,

potencia, materiales y componentes, sistemas para artículos y equipos

de consumo para navegación terrestre, marítima y aeroespacial. La

electrónica ha tenido importantes aplicaciones también en otros

campos científicos, entre ellos, la medicina, biología, oceanografía,

geología, física nuclear y óptica así como la sónica y la acústica.

Al considerar el rumbo que tomará la electrónica a futuro, los

comentaristas y especialistas industriales son cautelosos. Reconocen

que la microelectrónica tiene límites físicos y que los costos de

producir microprocesadores cada vez más poderosos podrían llegar

a ser prohibitivos. En cuanto a los semiconductores, notan que se está

trabajando para lograr avances en las áreas de litografía, aplicaciones

y nuevos materiales experimentales.

En otros ámbitos, como por ejemplo, las instituciones educativas,

la trayectoria de la electrónica ha sido más de evolución que de

revolución. Los últimos años, sin embargo, han traído innovaciones

significativas que posiblemente apunten al inicio de un periodo de

gestación de nuevos paradigmas para el futuro.

El caso del Tecnológico de
Monterrey

Los sistemas electrónicos ingresaron al

Tecnológico de Monterrey a través de la

computación. De hecho, la institución fue

también pionera en México en este campo al

establecer el Centro Electrónico de Cálculo,

principalmente para fines administrativos, y al

ofrecer licenciaturas para formar profesionales

en computación en la década de los 60. Pocos

años después, también empezó a ofrecer una

maestría en el área de cómputo.

Ya para principios de los 80, la computadora

dejó de ser máquina de uso exclusivo de

especialistas y alumnos de programas de estudios

afines y empezó a ser conocida más

ampliamente. Un paso innovador fue la creación

de un sistema para elaborar cada semestre

horarios de clases, el cual logró registrar a unos 10,000 estudiantes, en un

tiempo promedio de 12 a 14 minutos por estudiante, en dos días. En esa

época, las computadoras personales también se pusieron a la disposición

de maestros, investigadores, personal administrativo y, mediante la

instalación de amplios laboratorios ubicados en diversos puntos del

campus, de la generalidad de los estudiantes. A mediados de la década,

el mayor impulso que el Tecnológico empezó a dar a la investigación se

manifestó en la creación de centros donde la electrónica fue el enfoque

central o un componente muy relevante: el Centro de Electrónica y

Telecomunicaciones, el Centro de Investigación en Informática, el Centro

de Sistemas Integrados de Manufactura y el Centro de Automatización y

Control de Procesos Industriales. Siguieron las redes computacionales,

tanto locales como internacionales, lo cual ha permitido la conectividad

dentro del Campus Monterrey y del Sistema Tecnológico, así como fuera

de éste, a bancos de información nacionales e internacionales. Con esta
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uctura, el Tecnológico también ha podido digitalizar muchos

s académicos y enriquecer las fuentes bibliográficas disponibles

umnos y profesores mediante una biblioteca digital de 4,000

iones periódicas generales y especializadas.

os pasos que ha seguido el Tecnológico, a la delantera en el

o nacional, han agilizado y fortalecido actividades administrativas

micas. Sin embargo, la innovación en el uso de tecnologías

icas de mayores implicaciones para cambios profundos en la

idad ha sido el desarrollo que se ha dado a la educación a distancia.

9, el Tecnológico estableció el Sistema de Educación Interactiva

élite, que hace tres años se convirtió en la Universidad Virtual. La

idad Virtual (UV) concreta una visión de la educación más flexible

to al tiempo y al espacio, que rebasa los muros institucionales

o servicios educativos en forma asincrónica a estudiantes

icamente distantes, ubicados no sólo en segmentos tradicionales

ormación escolarizada sino también en otros menos tradicionales.

sto de 1998, la UV contaba con 1,240 aulas receptoras en el

nte americano, a través de las cuales se impartían tanto maestrías

tas como cursos y talleres de educación continua a 10,000

s de educación básica localizados en 20 estados de la República

VIRTUAL DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY

na y siete países latinoamericanos; a más de 32,000 profesionales

leados en México y Latinoamérica inscritos en programas

ariales; ya 1,250 servidores públicos de municipios de 25 estados

nosyde3 países latinoamericanos en programas de administración

.

te año, el Tecnológico empezará a ofrecer, además, maestrías en

carreras en línea.

te nuevo medio ambiente del proceso de enseñanza-aprendizaje

 nuevas responsabilidades y oportunidades tanto para el profesor

ara el estudiante así como necesidades administrativas y técnicas

jas para la institución. No obstante, posiblemente en un futuro no

jano las universidades virtuales, construidas sobre aplicaciones

gicas de la electrónica, serán instituciones muy comunes en el

 de la vida cotidiana.
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Obtienen patente Vitro y Centro de Óptica
El Departamento de Comercio de Estados
Unidos otorgó el 9 de marzo pasado a
investigadores del Centro de Óptica del
Campus Monterrey del Tecnológico y a la
empresa Vitro Corporativo, S.A. de C.V. la
patente de un desarrollo conjunto, consistente
en un aparato y un método para determinar
la distorsión óptica de un substrato de vidrio
plano.

De esta forma se concluye un proceso
iniciado en 1995, cuando la empresa Vidrio
Plano de México, S.A. de C.V., representada
por el Ing. Roberto Cabrera para la
coordinación de este proyecto de vinculación
empresa-universidad, solicitó a profesores
investigadores y asistentes de investigación
del Centro de Óptica su colaboración para
construir un aparato con capacidad de medir
la distorsión óptica superficial en placas de
vidrio plano, con el fin de asegurar la calidad
de los productos elaborados con este tipo de
vidrio.

El sistema de medición de distorsión en
placas de vidrio desarrollado por el equipo
del Centro de Óptica tiene como distintivo
innovador la utilización de un solo haz de luz
láser, diferenciándose así de sistemas similares
que requieren de dos haces y, por tanto, el
empleo de otros componentes ópticos.

Mediante un mecanismo de barrido de
una placa sujeta a la irradiación de un fino rayo
de radiación láser, una cámara digital y su
transducción en una tarjeta digitalizadora de
un sistema de computación personal, entre
otros elementos, el sistema es capaz de
medir ondulaciones o defectos en superficies
de vidrio en el orden de las mieras, esto es,
millonésimas de metro. (Vea Transferencia,
Número 37, sección En la Investigación.)

En 1997 fue entregado un prototipo del
medidor de distorsión, diseñado en el Centro
de Óptica y elaborado conjuntamente con la
empresa, el cual fue posteriormente probado
en los laboratorios de Vitro así como verificado
en cuanto a su funcionamiento en las
instalaciones de la empresa.

"La aplicación de este desarrollo, al corto
plazo, será un banco de datos histórico sobre
las condiciones de producción de vidrio
delgado (de 2 a 3 mm.), usados en parabrisas
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PERSONAL DEL PROYECTO VITRO/TECNOL

móvil. En general, se puede usar en
para el cual se desee medir las
ciones (a nivel micro) presentes",
 el Dr. Daniel Jiménez, director del
 de Óptica.

r. Jiménez agrega: "La patente consta
 partes: una de los inventores, que
 nosotros en el Centro de Óptica, y
 la institución asignada, esto es, Vitro
, S.A. de C.V.".

 Estados Unidos, el número de la
 es 5880843 y la patente ante la
Europea se encuentra en trámite.

edidor de distorsión ya está integrado
ratorio de control de la empresa Vitro
, S.A. de C.V., localizada en García,

 León. El personal de esta empresa ha
o capacitación en el manejo de este
instrumento que se constituye como
ortante auxiliar en la verificación de los
z más estrictos parámetros de calidad
ductos industriales dentro de un

to de competitividad internacional y
ía globalizada.
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 investigadores del Centro de Óptica
rticiparon en el desarrollo de este
 son: M.C. Gerardo Hermosillo, Ing.
ra Ramírez, M.C. Nancy Gutiérrez y
aniel Jiménez, director del centro.

rte del Departamento de Física
ron también los doctores Gustavo
illa y Oliver Probst.

entro de Óptica fue fundado en el
 Monterrey en 1988 con la finalidad
rrollar investigación aplicada, apoyar
ta productiva, capacitar a alumnos de
o y ofrecer cursos de capacitación a
l de las empresas en cuanto a
ías ópticas. Se compone de cinco
láseres, holografía, fibras ópticas,
do digital de imágenes y propiedades
riales ópticos.

re la obtención de la patente, el Dr.
z comenta: "Este logro constituye la
 patente otorgada al personal del
de Óptica y demuestra la factibilidad
ertir proyectos de investigación en

iones de frontera en la tecnología
a".
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Desarrolla el Centro de Investigación y Extensión
de Ciencias de la Salud

nuevo laboratorio de pruebas farmacológicas
ELCentro de Investigación y Extensión de Ciencias de la Salud

IECS) desarrolla actualmente lo que será un laboratorio de pruebas
ra la certificación de calidad de medicamentos genéricos, con el que
 pretende dar servicio a la industria farmacéutica nacional.

Se le llama medicamento genérico a todo aquel elaborado por un
oratorio diferente al que desarrolló la fórmula original. Como parte
 las normas emitidas por la Secretaría de Salud en el país, todos los
edicamentos genéricos que se venden al público deberán contar
n una certificación que los avale como bioequivalentes con los
edicamentos originales. Puesto que los medicamentos de este tipo
elen ser mucho más económicos y, por tanto, representan una
ernativa significativa de compra, para muchos consumidores
nstituyen un fenómeno nuevo en el mercado.

"Por poner un ejemplo", comentó el Dr. Ornar Díaz de la Garza,
ector del CIECS, "un antibiótico de un laboratorio original se puede
nder en doscientos pesos mientras que uno genérico puede costar
n o cincuenta pesos. La duda de las personas cuando ven una

ferencia significativa en el precio es si el producto genérico es de la
isma calidad que el original".

El Dr. Díaz agregó que con la disposición de la Secretaría de Salud,
dos los laboratorios que venden medicamentos genéricos tendrán
e someter sus productos a estudios que demuestren que cumplen
n la calidad requerida, por lo que son muchos los clientes que
tencialmente podrían ser atendidos en el nuevo laboratorio que se
epara en conjunto con el Centro de Calidad Ambiental, entidad
ntro del Campus Monterrey que cuenta con el equipo necesario
ra esta clase de estudios.

De momento, se están realizando las pruebas piloto en el nuevo
laboratorio y en forma simultánea se lleva a cabo el trámite de validez
por parte de la Secretaría de Salud para convertir al laboratorio en una
unidad certificadora de la bioequivalencia. Se espera comenzar
operaciones a partir del próximo mes de agosto.

DR. OMAR DÍAZ, DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
EXTENSIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD
Se crea Centro de Investigación en Matemática
Educativa y Didáctica de las Ciencias Experimentales
Una creencia ampliamente difundida sobre la enseñanza y el
aprendizaje de las matemáticas y las ciencias supone una relación de
transferencia simple en la que el alumno graba lo que se le comunica
por medio de la enseñanza, aunque esto ocurra con algunas pérdidas
de información. La investigación desarrollada al momento ha mostrado
lo inexacto de este punto de vista, al poner en evidencia que los
alumnos construyen conocimientos que no necesariamente forman
parte del cuerpo discursivo que corresponde al maestro. Estas
evidencias motivan al examen de las condiciones que deben ponerse
en funcionamiento en la enseñanza para favorecer los aprendizajes
matemáticos y científicos en la situación escolar.

Con la finalidad de disponer de investigaciones que mejoren los
procesos de construcción del conocimiento matemático y científico,
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e agosto iniciará operaciones el nuevo Centro de Investigación
mática Educativa y Didáctica de las Ciencias Experimentales
E), con sede en el Campus Monterrey y administrado a través
ivisión de Ciencias y Humanidades.

a fundar y dirigir el CIMATE está realizando una estancia en el
s Monterrey el Dr. Ricardo Cantoral Uriza, investigador titular
artamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
STAV-IPN). Comenta el Dr. Cantoral que en el CIMATE se
llarán tres labores principales: (a) investigación, (b) formación
rsos humanos y extensión y (c) diseño y producción de

les y dispositivos didácticos para la educación contemporánea.
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Con referencia al aspecto educativo, el doctor Cantoral señala
que "tradicionalmente se ha asumido como símbolo de bienestar
académico el que los porcentajes de deserción y reprobación escolar
sean moderadamente bajos y en esa medida se identifica al progreso
con el abatimiento de estos dos indicadores. Sin embargo, quienes
miren de cerca las acciones de enseñanza sabrán que para el
estudiante es posible permanecer en la escuela y acreditar sus
asignaturas con notas relativamente altas, sin haberlas legítimamente
aprehendido. El nuevo reto, entonces, debe centrarse en la mejoría
de la densidad y calidad del aprendizaje de nuestros estudiantes".

La investigación que se realiza tendrá como enfoque la enseñanza.
"La postura básica del CIMATE," dice el doctor Cantoral, "es la de
anteceder las acciones de innovación y de mejoramiento de las
prácticas educativas en estas áreas académicas con la investigación
sobre la construcción social del conocimiento para procurar, a través
de perspectivas y metodologías acordes con la actualidad, la mejora
anhelada". Además, explica que existe cierta caracterización de la
percepción de las matemáticas tanto
por parte de los profesores como de
los alumnos en tanto que la conciben
como un saber aislado, atomizado y
validado por sí mismo. "Cualquier
reforma educativa ante esta
problemática tiene que considerar la
forma propia en que se aprenden las
matemáticas, que, como sabemos,
es diferente a la forma en que se
aprenden otras ramas del conoci-
miento, la historia o la geografía por
ejemplo".

El método que se seguirá en el
CIMATE para mejorar el abordaje
educativo de las matemáticas y las
ciencias contará con cuatro pilares:

a) Elementos epistemológicos: El
estudio de las circunstancias que
permiten generar conocimiento
matemático y científico, por
medio de la revisión de obras y géneros de autores de diversas
épocas.

b) Elementos cognitivos: Los procesos mentales que intervienen
en el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias.

c) Elementos didácticos: Las formas de transmisión vía la
enseñanza de las matemáticas y las ciencias.

d) Elementos socioculturales: El contexto cultural, histórico o
institucional dentro del cual se produce el aprendizaje de las
matemáticas y las ciencias.

La formación y actualización de los recursos humanos tomará las
modalidades de oferta de maestría, doctorado y posdoctorado (vea
En el posgrado, de este mismo número), de tal manera que se
posibilite la generación de docentes e investigadores con un perfil de
conocimiento profundo sobre el aprendizaje humano de saberes
altamente especializados, como son propiamente la matemática y la
ciencia. El programa de extensión comprende servicios relacionados
con las matemáticas y la ciencia para las organizaciones humanas y los

DR. RICARDO CANTORAL, DIRECTO
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 escolares, como los diplomados y cursos cortos en lo que
 a educación continua, servicios de consultoría y certificación.
os servicios, se tiene considerado el diseño y desarrollo
r en matemáticas y ciencias; la asesoría y consulta a organismos
y privados enfocados a la capacitación, la educación y la
ón del conocimiento científico y tecnológico.

onalmente, el personal del CIMATE coordinará un programa
por el que se producen textos escolares de matemáticas,
ducativos y la edición de una publicación especializada, la
atinoamericana de Investigación en Matemática Educativa.

o, como apoyo a la Universidad Virtual del Tecnológico de
y se continuará llevando a cabo el Programa de Actualización

ción Académica para Profesores de Educación Media Superior
MS-SEP).

anto al desarrollo de los medios didácticos para la educación
oránea, se sustentará la aportación en la investigación y el

empleo de diversas plataformas
tecnológicas de tal manera que
enriquezcan los medios de acción
didáctica de los estudiantes y
profesores. Se contará con
laboratorios de investigación en los
que se desarrollarán proyectos
relacionados con epistemología,
aprendizaje cooperativo, ambientes
virtuales para el aprendizaje humano,
didáctica y cognición, y rediseño de
dispositivos y medios didácticos.

El CIMATE está diseñado con
base en un concepto de red que
posibilitará la colaboración a distancia
de profesores e investigadores de
diversas instituciones y organiza-
ciones a nivel nacional e internacional,
como el Comité Latinoamericano
de Matemática Educativa, la Sociedad
Española de Investigadores en
Educación Matemática, Research

duate Mathematics Education Community de Estados Uni-
sociation de Recherches en Didactique des Mathématiques
ia, con los profesores e investigadores del Tecnológico.

ecto a los cambios demandados por las necesidades del
 escolar, el fundador y director del CIMATE resume:
larmente debemos desarrollar una nueva mística del trabajo
, mediante la cual se sume a éste como una verdadera
 profesional, que no cesa en su misión de lograr el aprendizaje
lumnos. En lo que respecta al saber, se precisa de un profundo
 del discurso matemático y científico escolar; esto es, debemos
 de nueva cuenta eso que habrá de ser aprendido por los
. Mientras, en lo que respecta al alumno, se debe impulsar
tud emprendedora hacia el conocimiento, pues debemos
r el desarrollo de una visión científica del mundo en su paso
cuela".

campus.mty.itesm.mx
ww.mty.itesm.mx/dch/centros/cimate
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Proyecto de Manufactura con Acertek es el
primero que arranca dentro del PAIDEC
Un proyecto diseñado por el Centro de Sistemas Integrados de
Manufactura (CSIM) a petición de la empresa fabricante de
componentes de ferrocarril, Acertek, es el primero que ha sido
aprobado dentro del nuevo Programa de Apoyo a Proyectos Conjuntos
de Investigación y Desarrollo, PAIDEC, del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT).

El PAIDEC, que forma parte del Proyecto para el Conocimiento
y la Innovación suscrito entre CONACYT y el Banco Mundial, busca
impulsar la competitividad de empresas nacionales co-financiando
proyectos cooperativos entre éstas e instituciones de educación
superior. Los proyectos deben ser de cuatro tipos: investigación
aplicada; diseño de procesos y productos; desarrollo y mejora de los
mismos; y mejora de tecnología existente. El PAIDEC paga el 50% del
costo de estos proyectos, que pueden tener una duración de
hasta dos años y alcanzar un monto de $250 mil dólares
por año.

El proyecto concertado entre el
Centro de Sistemas Integrados de
Manufactura (CSIM) y
Acertek se ha desi-
gnado Rein-
geniería del
Mecanismo
de Frena-
do de Va-
gones de
Ferro-
carr i l .
N a c i ó
del de-
seo de
la em-
presa, que exporta más del 90%
de sus productos al mercado
norteamericano, de responder a una
convocatoria de la Asociación Americana
de Ferrocarriles (American Association of
Railroads, AAR) dirigida a proveedores
de componentes a finales de 1998 para
mejorar el sistema de frenado de
vagones. Sometido a la consideración
del PAIDEC en febrero y aprobado en
marzo, este proyecto debe concluir en
diciembre del presente año su fase de
construcción de prototipos,

A través del proyecto, se busca desarrollar un mecanismo que
disminuirá el desgaste de frenos y ruedas de vagones ferrocarrileros,
el cual actualmente ocasiona costos altos de mantenimiento. Por
ejemplo, para las empresas ferrocarrileras TXX de Estados Unidos

este tipo de
dólares an
obra y el tie

La prim
por compu
causas de
frenado oc
componen
en forma 
reemplaza
del diseño

organizaci
éxito de la
fatiga en v
para comp
AAR para
Giroscopi
de Come
Posteriorm
un nuevo 
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 mantenimiento representa un gasto de $ 150 millones de
uales, entre el costo de componentes nuevos, mano de
mpo de inactividad de vagones que están en reparación.

era etapa del proyecto ha consistido en el análisis asistido
tadora del desempeño del frenado para identificar las

l desgaste. A raíz de este estudio se ha detectado que en el
urren esfuerzos irregulares que ocasionan que tanto los
tes del sistema de frenado como las ruedas se desgasten
dispareja; sin embargo, el componente tiene que ser
do en su totalidad. Problemas cinemáticos y de geometrías
 actual causan este tipo de desgaste costoso.

Para principios del año 2000, el mecanismo
desarrollado en el CSIM para Acertek será

instalado en un vagón en Estados Unidos,
donde su desempeño será evaluado por la
AAR, dentro de los estándares que esta
organización emite para este sector del
transporte. En esa ocasión estarán a prueba
las propuestas de unos once proveedores

de aquel país que también han respondido
a la convocatoria.

El equipo básico del CSIM está
conformado por

los doctores
Noel León y

A l b e r t o
Hernández,
los ingenie-
ros Rodri-
go Ruiz Pa-

lacios, Osear
Martínez y Ed-

son García; los
dos últimos son estu-

diantes de maestría que fun-
gen como asistentes de inves-

tigación, Con la labor que realizan
en este proyecto, dan continuidad a

una estrecha relación que el CSIM y la
empresa Acertek iniciaron con el liderazgo del Dr.

Eugenio García y que ha beneficiado a las dos
ones desde hace unos diez años. Sirve como ejemplo del
 colaboración el desarrollo de una máquina de prueba de
igas de frenado, patentada en Estados Unidos, que se usa
robar que éstas cumplen las normas establecidas por la
 fabricantes. Este esfuerzo mereció, además, el premio

o 1990-1991, organizado por el CONACYT, la Secretaría
rcio y Fomento Industrial y Nacional Financiera.
ente, entre otros logros, el CSIM y Acertek desarrollaron

diseño de viga amortiguada para resistir la vibración.
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Realiza Centro de Calidad nuevo diplomado con Coca Cola

A petición de Coca Cola de México, el Centro de Calidad en forma conjunta con la
empresa, diseñó y dio inicio en abril pasado a! Diplomado en Administración de la Cadena de
Valor. De acuerdo con el concepto de cadena de valor, toda empresa puede ser estructurada
para crear valor, atendiendo a las necesidades de cuatro "mercados": los accionistas, los
consumidores, los empleados y la sociedad.

El diseño y desarrollo del diplomado respondió al interés de la empresa, cuyas actividades
de producción y distribución son cada vez más complejas, de encontrar la manera de
organizarse internamente a fin de lograr una operación competitiva que garantice su futuro.
La estrategia que se ha adoptado para enfrentar este reto es la estructuración con base en
procesos, e.g. crear demanda y satisfacerla, en vez del más tradicional esquema de organización
según funciones, e.g. producir, vender, administrar, etc. Así se abre la visión de las diversas
unidades organizacionales respecto a las actividades que realizan; su labor se convierte en
punto vital en un continuo mas que un fin en sí mismo que empieza y termina con alguna área
de responsabilidad asignada, La definición de los procesos parte de la misión de la empresa;
es decir, la respuesta a la pregunta muy básica, "¿a qué se dedica?". De los grandes procesos
identificados en este ejercicio, se pasa a la división de éstos en los subprocesos que los
constituyen, y la distribución de los mismos a lo largo de la organización.

El diplomado, que consta de I 20 horas distribuidas en I0 módulos, estuvo en gestación
durante dos años y medio. De parte del Centro de Calidad, un grupo de siete profesores y
dos asistentes realizó la investigación previa; en Coca Cola de México participó un equipo
paralelo proveniente del Centro de Desarrollo del Sistema Coca Cola y la Gerencia de
Sistemas de Logística. El equipo empresarial se responsabilizó por visualizar los procesos,
mientras que e! grupo del Centró de Calidad se dedicó a identificar las habilidades que se
requerían de las personas involucradas en los procesos y los conocimientos que sustentan
estas habilidades así como por la conversión de esta información en un programa educativo.
La metodología desarrollada para el diplomado se basa en el despligue de las estrategias
determinadas por la alta dirección a través de la organización, enriquecida con técnicas y
métodos de diversas áreas del conocimiento.

El diplomado está dividido en cuatro fases: I) la lectura de material introductorio al tema
de cadena de valor y organizaciones de procesos; 2) la etapa de sesiones; 3) el desarrollo de
un proyecto de campo en forma individual o en equipos de dos personas, con asesoría de
seguimiento; y 4) la presentación de resultados de proyectos.

Las sesiones de la segunda fase, llevadas a cabo del I I al 23 de abril pasado, reunieron a
20 directores y gerentes de áreas como ventas, producción y abastecimiento, entre otras,

provenientes de México, Costa Rica,
Honduras y Puerto Rico. Los módulos que
se ofrecieron versaban sobre los siguientes
temas:

- Planeación del negocio
- Servicio al cliente
- Administración de la demanda
- Planeación y desarrollo de infraestructura
- Planeación de los procesos de la cadena

de valor
- Administración de la operación de la

planta
- Movimiento del producto
- Distribución del producto
- Medidas de creación de valor
- Planeación del capital humano en la

cadena de valor

Actualmente, los participantes están
desarrollando el proyecto señalado en la fase
3, para aplicar los conocimientos y habilidades
adquiridos a su área de trabajo. En octubre de
este año, completarán e! Diplomado de la
Cadena de Valor, presentando los resultados
de esta labor. En ese mismo mes, iniciará de
nuevo el diplomado con un segundo grupo
de directores y gerentes de la empresa.

En esta primera experiencia, el Centro de
Calidad ha incorporado al Diplomado de
Administración de la Cadena de Valor
aspectos particulares relacionados con la
empresa Coca Cola de México, además de
ideas, técnicas y el diseño de enseñanza-
aprendizaje para lograr los beneficios
esperados en el desarrollo de habilidades y
conocimiento de los participantes.
La División de Computación,
Información y Comunicaciones

forma alianza con
DSI Consulting

Group Inc.

El pas
Alianza
Comput
Monterr
Group, 

DSI
especia
guberna
de inform
el mejor
de biene
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ado mes de marzo quedó formalmente establecida la
 Minerva, resultado de la unión entre la División de
acional, Información y Comunicaciones (DCIC) del Campus
ey y la empresa consultora estadounidense DSI Consulting
Inc.

 Consulting Group Inc. asesora a clientes en más de 60 países,
lmente empresas multinacionales e instituciones

mentales, en lo referente al aprovechamiento de las tecnologías
ación como apoyo a las estrategias de negocios así como en

amiento de la fuerza de ventas en las empresas generadoras
s y servicios.
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En la actualidad, todas las organizaciones
enfrentan un cuadro de necesidades comunes

dado el medio ambiente en el que se

desenvuelven, que se resumen en la
necesidad de adaptación rápida de la
tecnología a los cambios del mercado y la
necesidad de encauzar correctamente las
inversiones en tecnología informática.

El objetivo de la Alianza Minerva es brindar
servicios de consultoría y de desarrollo de

competencias laborales a empresas de todos
los giros a través de programas que integren
la enseñanza y la puesta en acción de prácticas
profesionales que permitan rebasar las metas

de los negocios en sus diferentes áreas
administrativas.

Alianza Minerva se enfocará exclu-
sivamente a la impartición de asesorías en el

área de la alineación de tecnologías lo que

significa que proporcionará a las empresas la
metodología, las herramientas y el expertise
necesarios para coordinar los servicios que

brindan las tecnologías de información con las
prioridades que el negocio tenga establecidas.

Hasta el momento, entre las empresas
atendidas por la Alianza Minerva se cuenta a
Petróleos Mexicanos (Pemex) y Metalsa.

La alineación de la tecnología de
información con la estrategia del

negocio

La escasa presencia de tecnología de
información (TI) o su empleo indiscriminado

pueden ser factores de riesgo para las

empresas. Entre los problemas que se
presentan se encuentran: objetivos

informáticos ajenos a la naturaleza del negocio,
una planeación inconclusa, iniciativas de

negocio archivadas y el "ruido" en la
comunicación entre el área de informática y

los usuarios internos de la tecnología.

Para enfrentar esta problemática resulta

indispensable el uso de herramientas para:

• medir los resultados de inversión en TI
y el valor que aporta a la empresa;

• enfocar los recursos informáticos al

logro de los objetivos del negocio;
• identificar los proyectos informáticos

desalineados de los objetivos del
negocio; y

• detectar oportunidades tecnológicas que
aporten ventajas competitivas.

Las empresas que actualmente son líderes

globales se distinguen por sus estrategias
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istas y sus procesos de innovación

 Con la ayuda de la academia, la
cia y los conocimientos generados

 organizaciones pueden traducirse
ología susceptible de transmitirse,

o consultorías, herramientas y
 que resulten útiles para enfrentar el

e negocios del tercer milenio.

nsultoría denominada "Information
gy Alignment ProcessMR" (ITAP) está

 para ayudar a las empresas a superar

lemas de alineación de la TI y
ar el área de informática en equipos
esempeño. Provee una estructura
tificar las oportunidades de liderazgo

iscerniren cada uno de los proyectos
ática si realmente apoyan a las

s del negocio.

 establece parámetros para medir el
de los proyectos en la empresa,

las relaciones con usuarios y
res tecnológicos, asigna respon-

es, determina acciones específicas y
na práctica continua de aprendizaje

icación interna, soportados con
ntas digitales para mantener un
de alineación permanente.

oceso de implementación de ITAP
n sesiones de trabajo que involucran

as de negocios, al personal del área

ática, sus clientes internos y a los
cnológicos, para formar un equipo
elva los problemas de alineación y

crear un lenguaje común que facilite
nicación y el entendimiento del

en las diversas instancias de la

.

 se implementa en las empresas en

 diferenciadas:

 de inducción

nfoca a entender el negocio y el
 de informática de la empresa en

variables tales como las preferencias
s relaciones entre los usuarios y el
 informática y la relación con

ores tecnológicos. Los objetivos de

 son:

una perspectiva común entre la

ción estratégica del negocio y el
 de informática;
icar las iniciativas de negocio

adas al incremento de ingresos o
cción de costos; e
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encia) entre la dirección del negocio

s planes de TI.

e de evaluación

 enfoca al análisis, identificación y
ión de las actividades de TI respecto a

ridades del negocio. En esta fase se
inan estrategias, se detectan problemas

iales y se determinan acciones

ficas para el desempeño de cada

to de TI. Los objetivos de esta fase

luar proyectos del área de

rmática y de los clientes internos;
cionar los proyectos informáticos
 las iniciativas de negocio que
yan;

tificar las oportunidades del área de

rmática como herramienta de

gocio; y

rminar las acciones para cada
yecto.

e de acción

 enfoca a la toma de decisiones con
to a la TI, es decir, la creación o ajuste

yectos y procesos organizacionales
van de base a futuras actividades. El

o de esta fase es tomar decisiones

to a:

ridades de proyectos;
cesos fundamentales y de soporte

l área de informática; y
arrollo de planes específicos a nivel
presa y proyecto.

n la aplicación de ITAP los equipos de
 de la empresa podrán desarrollar

 alineados a los objetivos del negocio y
s contarán con criterios para desarrollar

nidades de liderazgo relevantes,

ndo los procesos, la infraestructura
acional y la comunicación ejecutiva en

nización.

P está soportado por un software de

anejo y, gracias a la transferencia de
imientos durante el proceso de
ltoría, los equipos involucrados

ren habilidades, herramientas y la
ción necesaria para ejecutar el plan de

 resultante y mantenerlo vivo,
ndo una continuidad de adaptación a
mbios del mercado y ampliando el

e de la empresa.
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Ofrecerá Centro de
iotecnología seminario

para la industria

Para dar a conocer los
beneficios qué la biotecnología
ofrece a la industria de alimentos
y bebidas, así como a la química,
farmacéutica, agropecuaria y de
prevención de la contaminación,
el Centro de Biotecnología del
Tecnológico de Monterrey
ofrecerá por primera vez a
directivos y empleados de
empresas activas en estos ramos
industriales el Seminario sobre
Biotecnología e Industria:
Modernización de Procesos.

Este seminario tendrá como
enfoque aspectos básicos,
económicos y estratégicos de la
biotecnología aplicada a la
industria por medio del análisis
de casos de empresas que la
han utilizado exitosamente.

Dar a conocer la forma en
que la biotecnología ha marcado
una etapa de cambio en la
industria a nivel mundial, así
como las estrategias generales
que pueden llevarse a cabo para
aplicar en la industria las
disciplinas que integran a la
biotecnología, son algunos de
los objetivos de este seminario.
Asimismo, se busca que, a través
de este evento, los participantes
puedan analizar las caracte-
rísticas de los procesos bio-
tecnológicos por su factibilidad
económica a nivel industrial.

El seminario está dirigido a
directivos y profesionistas
responsables de la toma de
decisiones, control de calidad e
investigación y desarrollo de
compañías de las industrias
mencionadas. Será impartido los
viernes del 24 de septiembre al

15 de octubre próximos con horario de
las 14:00 a 18:00 horas, lo cual
corresponde a seis sesiones de cuatro
horas cada una. Estas sesiones serán
impartidas por investigadores del Centro
de Biotecnología y expertos invitados en
las instalaciones del Campus Monterrey.

En la primera y segunda sesión del
seminario se abordará el tema:
"Biotecnología: Parte de la revolución
tecnológica y tendencias a nivel mundial".
En estas sesiones se darán a conocer a los
participantes la definición de la
biotecnología, su desarrollo histórico, así
como la localización y volumen de ventas
de las empresas biotecnologías activas.
Además, se identificarán conceptos básicos
del área mediante el estudio de casos
relacionados con la selección, manejo,
mantenimiento y respaldo de micro-
organismos y plantas de importancia
industrial.

Durante la tercera y la cuarta sesión se
tratará, también a través de casos, cómo
son aplicados en la industria alguno de los
conceptos relacionados con biotecnología,
tales como la enzimología industrial,
genética y bioseparaciones.

Por último, en la quinta y la sexta
sesión se abordarán los aspectos
económicos de procesos biotecnológicos
comerciales y aspectos claves en la relación
entre la investigación y el desarrollo en
biotecnología, Asimismo, se analizarán
casos y se darán a conocer qué programas
nacionales e internacionales dan apoyo
económico para invertir en investigación
aplicada.

La encargada de informar sobre este
seminario es la M.A. Maricarmen Váz-
quez Rojí. Correo electrónico:
mavazque@campus.mty.itesm.mx
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Arranca CII proyecto de
administración de

conocimiento con OXXO
En marzo pasado el Centro de Investigación en

Informática (CII) inició un proyecto de administración
de conocimiento, a partir de tecnologías de
información, con tiendas OXXO. Esta empresa, que
cuenta con unos 1,000 locales a lo largo de la
República Mexicana, ha buscado apoyo del CII para
desarrollar una manera de difundir rápidamente las
buenas prácticas que se generan en una tienda a las
demás. Así, por ejemplo, las que obtienen buenos
resultados en áreas como promoción, mercadotecnia
o el manejo de inventario podrían beneficiar no sólo
a la tienda donde se idearon y realizaron sino también
a otros integrantes de la cadena que estén en
situaciones parecidas o aptas para la aplicación,

La solución informática que el CII ha identificado
para responder a esta área de oportunidad que la
empresa ha vislumbrado es la herramienta Phronesis,
la cual se desarrolló en el centro para facilitar la
creación de bibliotecas digitales. (Vea Transferencia
#45.) En el proyecto, que tendrá una duración de
unos I0 meses, la etapa inicial ha consistido en la
recopilación de información y el diseño del desarrollo
del instrumento tecnológico de acuerdo con el
objetivo de la empresa. En este proceso, un tema
importante ha sido la manera de clasificar las prácticas
aportadas por diversas tiendas, Posteriormente, se
elaborarán manuales y se considerarán los métodos
para usar la tecnología, donde el aspecto de motivación
del usuario, tanto para incorporar información al
sistema como para consultarlo, será, tal vez, el mayor
reto.

Integra el equipo de investigadores del CII, el Dr.
José Ignacio Icaza, especialista en sistemas de
información y administración de datos; el Dr. David
Garza Salazar, que encabezó el grupo que desarrolló
Phronesis, la M.C. Martha Sordia Salinas y el M.C.
Miguel Ángel Pérez Guardado.

Con este proyecto OXXO, que pertenece a la
División Cadena Comercial del Grupo FEMSA, toma
un primer paso en lo que constituye la implantación
de una estrategia de "organización que aprende".
Para preparar a los ejecutivos de la organización para
este cambio, OXXO ha solicitado al CII un curso de
capacitación sobre lo que representa este concepto
de aprendizaje organizacional y las implicaciones que
conlleva para la administración del conocimiento.

B
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Egresa tercera
generación del

programa
"Una empresa
que investiga"

Por tercera ocasión, profesionistas que
laboran en las diferentes empresas que
conforman el Grupo Vitro concluyeron sus
actividades dentro del programa "Una
empresa que investiga", realizado en conjunto
entre dicho grupo industrial y el Centro de
Sistemas de Conocimiento (CSC) del Campus
Monterrey.

"Una empresa que investiga" busca desarrollar las competencias laborales de los participantes
para permitirles gestar proyectos de investigación industrial con una metodología sólida y bien
articulada. El resultado final del trabajo conjunto entre participantes e instructores es la creación
de un proyecto, llevado a cabo en forma individual o en grupo, el cual debe tener aplicación
e impacto directo en el área de trabajo de quienes lo realizan.

Con la creación del proyecto, se pretende poner de manifiesto todo lo aprendido durante
las más de 160 horas de duración del programa en las que el aprendizaje y el trabajo están
fuertemente unidos. Esto permite a los participantes desarrollar competencias de autodirección
de su proceso de desarrollo en forma simultánea con su trabajo.

"Una empresa que investiga" aborda en diferentes módulos tópicos tales como la
metodología de la investigación, el diseño de experimentos, la creación de prototipos y su
documentación así como un módulo especial en el que se integran todos los temas
mencionados. El programa promueve, además, el uso de la creatividad para la generación de
ideas que apoyen la solución de problemas del entorno laboral.

La tercera generación egresada de este programa, que presentó sus proyectos a directivos
de Vitro el pasado 14 de mayo, estuvo formada por trabajadores de las empresas Vidrio Plano
de México, Vitromatic Comercial, VitroFlex, Vitro Corporativo y algunas personas invitadas del
consorcio industrial Peñoles, gracias a que la invitación por primera vez se hizo extensiva a otras
empresas con el fin de compartir experiencias y avances tecnológicos.
Presenta delegado de British Standards Institution
panorama a futuro de la integración de normas de calidad
Dentro del esquema de colaboración entre British Standards
lnstitution (BSI) y los centros de Calidad (CC) y de Calidad Ambiental
(CCA) del Tecnológico, Mark Barthel ofreció la conferencia-seminario
"Actualización y Visión del Futuro de los Sistemas de Administración
Ambiental" a un público conformado por gerentes ambientales,
gerentes de calidad y de alta dirección de diversas empresas. El señor
Barthel es gerente de negocios en materia del medio ambiente,
seguridad y salud ocupacional de BSI, con oficina central en Londres,
Inglaterra.

La conferencia-seminario se llevó a cabo el I I de marzo pasado
en las salas del CCA y reunió a 30 personas provenientes de las
industrias metal-mecánica, química, minera, electrónica, automotriz,
de autopartes, de consultoría y del propio Tecnológico. Tuvo como
objetivo que los asistentes conocieran la visión de futuro de la
evolución de los sistemas de administración ambiental y su integración
en cuanto a sus elementos (medio ambiente, calidad, seguridad e
higiene) para el próximo milenio.

Los tópicos que abarcó el conferenciante incluyeron casos de
estudio sobre los beneficios de los sistemas de administración ambiental
para las empresas y el futuro respecto a éstos. Asimismo, se revisó el
desarrollo de la serie de normas ISO 14000 y su relación con las
normas ISO 9000 y las normas BS 8800.

La serie de normas ISO 14000 define los requerimientos de los
sistemas de administración ambiental para asegurar el mejoramiento
del desempeño ambiental de las organizaciones y el cumplimiento de

MA
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las legislaciones ambientales correspondientes. Estas normas cubren aspectos de sistemas
de administración ambiental, etiquetado ambiental, indicadores de desempeño ambiental,
ciclo de vida de producto, diseño ambiental de producto y auditorías a los sistemas de
administración ambiental. La única norma certificable de esta serie es la ISO 14001, enfocada
a los sistemas de administración ambiental. Mientras, las normas ISO 9000 comprenden los
requerimientos para los sistemas y procedimientos de aseguramiento de la calidad de las
organizaciones. Por su parte, las normas BS 8800 constituyen una guía para la implementación
de sistemas de seguridad y sistemas de salud ocupacional, que utilizan como base el sistema
de administración ambiental ISO 14001 implementado en la organización.

"El Señor Barthel es un experto en la materia que nos mostró y el futuro de la serie de
normas ISO 14000 acorto y mediano plazo. Asimismo, nos proporcionó ejemplos de la forma
en la que empresas europeas han obtenido beneficios con la implementación de la norma ISO
14001 y de cuyas experiencias podemos aprender", indica el Ing. Eduardo H. Guerra, director
de Administración Ambiental y Desarrollo Sostenible del CCA del Campus Monterrey. Agrega
el Ing. Guerra: "Es importante para la industria mexicana conocer esta tendencia puesto que
sirve de actualización, ofrece el panorama a futuro para las normas de calidad y encauza los
enfuerzos emprendidos en esta materia".

Mark Barthel obtuvo la Licenciatura en Ciencias Ambientales y la Maestría en Administración
Ambiental y es candidato al Doctorado en Sistemas de Administración Sostenibles. Entre otros
cargos, es miembro de la Mesa Redonda para el Desarrollo Sostenible del Reino Unido y
presidente del grupo de trabajo en Cambio Climático de la Organización Internacional de
Estandarización (ISO). Además, es delegado del Reino Unido ante la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) para la Convención de Cambio Climático y asesor para la ONU en
materia ambiental.
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VICEPRESIDENTE DE NORT
DICTA CONFERENCIA SOBRE INTE

En la conferencia celebrada el pasado 28 de abril como parte de
las actividades de renovación de la Cátedra Nortel Networks, Fred

Homayoun habló sobre las características del acceso a la red Internet
en forma inalámbrica desde la perspectiva de la planeación de
negocios.

El vicepresidente de Nortel Networks partió de los elementos
que a su juicio definen a cualquier producto o negocio. Primero,
mencionó la funcionalidad, entendida como la capacidad de brindar
un servicio específico, y luego, el costo, que está implícito en la
creación y oferta de todo producto o servicio. Por último, señaló la
calidad con la que se entrega el producto o se brinda el servicio.

Para el especialista canadiense, las verdaderas y más importantes
innovaciones en la historia de la humanidad son aquellas que conjuntan
y maximizan los tres elementos mencionados; esto es, proveen una
función adecuada, a un costo menor y con la más alta calidad posible,
lo que precisamente debe buscar quien entre al negocio de la Internet
inalámbrica.

"En el monopolio de la larga distancia en los Estados Unidos,
cuando AT&T era el único proveedor en el país, esta compañía
proporcionaba una función, a un precio dado pero con una calidad
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I es el organismo nacional de
zación del Reino Unido y, con casi
os de existencia, el primero de este
l mundo. Es certificador de las normas

dad ISO 9000 para más de 32,000
zaciones de diferentes sectores
ales y comerciales de 74 países.

onvenio que el CC y el CCA sostienen
I, establecido a finales de 1998, tiene
ropósito disponer un servicio integral

acitación, certificación y formación de
es en las series de normas ISO 9000,
0 e ISO 14000.

 acuerdo con el señor Barthel, la
ción de esta conferencia-seminario
 excelente oportunidad para compartir

eriencia que en la implantación de
s de administración ambiental han

 a cabo empresas de diferentes países
os y de Estados Unidos y aprender de
ia experiencia mexicana en cuanto a
ma".
EL NETWORKS
RNET INALÁMBRICA

 frente a la cual la gente no tenía otra opción. Cuando
roveyó una función a un precio significativamente reducido
bién con una calidad reducida, al menos al principio, pero
osperidad que ahora tiene cuando después puso un
sis en la calidad de su funcionalidad", explicó Homayoun.

 parte, señaló también lo difícil que resulta emprender
e negocios en estos tiempos en que la incertidumbre es

l futuro es tan incierto que obliga a las empresas a generar
o plazo de tan sólo unos cuantos meses comparados con
dos a varios años que solían hacerse en el pasado. Esta

un negocio como el de la red Internet es aun más notoria
 cambios que experimenta día con día la tecnología.

residente de Nortel Networks dijo que será necesario que
alámbrica involucre servicios adicionales a los que ofrece
l. Por lo pronto, la principal ventaja del acceso a Internet
lámbrica es la posibilidad de hacer nómada al usuario; es
i en un punto A el usuario tiene acceso a los diferentes

e la red, después de moverse a un punto B pueda
en otro similar al punto de partida, con los mismos
 posibilidades.
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Renuevan colaboración
entre Nortel Networks
y el Campus Monterrey

Tras seis años de intensa colaboración académica y de investigación,
el Campus Monterrey y la empresa canadiense de telecomunicaciones
Nertel Networks renovaron el convenio de la Cátedra Nortel
Networks, programa que apoya el desarrollo del área de
telecomunicaciones en México bajo un innovador esquema de enlace
empresa-universidad.

Coordina la Cátedra Nortel Networks el profesor titular, Dr.
David Muñoz, quien es también director del Centro de Electrónica y
Telecomunicaciones (CET) del Campus Monterrey. Además de su
labor docente, el Dr. Muñoz dirige un programa de actividades
conjuntas con Nortel Networks tales como la realización de proyectos
de investigación financiados por la empresa, la donación de equipo
para fines académicos, la impartición de conferencias dictadas por
expertos y el intercambio de especialistas entre Nortel Networks y el
Tecnológico de Monterrey, entre otras. Este programa es el único en
su tipo que ha sido avalado y renovado por Nortel Networks fuera de
Canadá y Estados Unidos.

La renovación de la cátedra se llevó a cabo el 28 de abril en el
Centro Estudiantil, donde estuvieron presentes Fred Homayoun,
vicepresidente de Nortel Networks; Dhawal Moghe, director de
Investigación Externa de Nortel Networks; el Dr. Rafael Rangel
Sostmann, rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, y el Ing.
Ramón de la Peña, rector del Campus Monterrey. Dentro de la
ceremonia fue entregado al Dr. Muñoz un reconocimiento por parte
de Nortel Networks por sus seis años de labor en la coordinación de
la cátedra.
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DA A DERECHA: ING. RAMÓN DE LA PEÑA

DEL CAMPUS MONTERREY; DHAWAL MOGHE,

 DE INVESTIGACIÓN EXTRENA DE NORTEL

S; DR. DAVID MUÑOZ, DIRECTOR DEL CENTRO

RÓNICA Y TELECOMUNICACIONES; DR. FRED

N, VICEPRESIDENTE DE NORTEL NETWORKS:

EL RAFAEL SOSTMANN. RECTOR DEL SISTEMA

GICO DE MONTERREY; Y DR. FERNANDO

IRECTOR DE LA DIVISIÓN DE COMPUTACIÓN,

CIÓN Y COMUNICACIONES DEL CAMPUS

EY

ción entre Nortel Networks y el
rmitido que el Centro de Electrónica y
s del Campus Monterrey se mantenga
nto a equipo y tecnología, así como en
anos, ya que tanto profesores como
tría en Telecomunicaciones del Campus

aran a través de las actividades de este
rentar los retos del nuevo milenio.

 específicos que se pueden señalar de
 se encuentra la labor intensa de
rrollo en las áreas de sistemas personales
 telefonía digital, que como resultado ha
de patentes, más de 30 publicaciones
estigación en foros y revistas a nivel
reación de un programa de seminarios
ia de telecomunicaciones en México.

do la propia creación de la Maestría en
s, que opera desde 1993 en el Campus

que se han graduado alrededor de 50
ales hoy día prestan sus servicios en
ente conocidas como AT&T, Ericsson,
a Nortel Networks, así como Avantel,
ca, entre otras.
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Se ofrecerá Doctorado en Ciencias
con especialidad en Matemática Educativa

y Didáctica de las Disciplinas Científicas
 partir de agosto a través del Centro de

estigación en Matemática Educativa y
áctica de las Ciencias Experimentales, Cl-
TE, de la División de Ciencias y Huma-
ades del Campus Monterrey (vea Notas
erales), se ofrecerá el Doctorado en Cien-

s con especialidad en Matemática Educativa
idáctica de las Disciplinas Científicas.

Este programa de doctorado tiene como
jetivo la profesionalización de la labor
ente y de investigación básica y aplicada
re los procesos del aprendizaje y de la

nstrucción social del conocimiento
temático avanzado y del conocimiento
ntífico. El programa conjuntará modalidades
 educación presencial, educación a distancia
istemas en línea, así como las prácticas y
ancias de investigación en los laboratorios
n la sede del coordinador del proyecto de
estigación al que se adscriba el estudiante
l doctorado.

El doctorado está dirigido a maestros en ciencias o en educación en áreas afines a la
matemática educativa o a la didáctica de la ciencia, como física, química, economía, actuaría,
biología, psicología o filosofía, entre otras, siempre y cuando exista algún vínculo profesional
explícito con matemáticas o ciencias.

El plan de estudios del doctorado comprende cuatro fases:

I) Incorporación al doctorado: aprobación del examen de admisión, determinación del
plan de cursos, seminarios y prácticas de laboratorio.

2) Formación básica para la investigación: nueve cursos, seminarios o laboratorios de
investigación, dependiendo del área por trabajar durante los estudios.

3) Elaboración del protocolo de investigación: preparación de la memoria parcial de
investigación por sustentar.

4) Desarrollo de la investigación y elaboración de tesis: redacción del reporte de
investigación y demostración del funcionamiento del diseño didáctico desarrollado
durante el doctorado.

Una vez obtenido el grado de doctor en ciencias, el CIMATE ofrecerá la posibilidad de
estancias posdoctorales con el fin de que el graduado, a través de la participación en proyectos
del centro, pueda profundizar teórica y metodológicamente en la investigación y el desarrollo
de prototipos innovadores desarrollados en el CIMATE:
cimate@campus.mty.itesm.mx
http://www.mty.itesm.mx/dch/centros/cimate/
¿En cuánto tiempo se
queda atrás un Ingeniero ?
Para saber la respuesta a esta pregunta,
ingenieros titulados así como estudiantes de
ingeniería de universidades del área
metropolitana de Monterrey dieron un lleno
total a la Sala Mayor de Rectoría el 3 de mayo,
día en que el experto internacional, Dr. Jerry
Yeargan, ofreció la conferencia: "The Need
for Advanced Studies and Continuing
Education in Today's Rapidly Changing
Technological World" ("La necesidad de
estudios avanzados y educación continua en
el mundo actual de rápidos cambios
tecnológicos").

El Dr. Yeargan, profesor de ingeniería
electrónica de la Universidad de Arkansas,
Estados Unidos, es experto tanto en el ámbito
académico de la ingeniería como en las
demandas del mercado de trabajo para
profesionales de este campo del conoci-
miento. Hasido participante activo y directivo
de Institute of Electrical and Electronic

DR. 
IN
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JERRY YEARGAN, PROFESOR DE
GENIERÍA ELECTRÓNICA DE LA

UNIVERSIDAD DE ARKANSAS
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rónicos (IEEE), del Consejo de
ción de Ingeniería y Tecnología de
 Unidos y funge como consultor y
or de facultades de ingeniería

tarias tanto en su país de origen como
nternacional.

ún gráficas que mostró el confe-
e, los conocimientos de un ingeniero
 gran parte de su vigencia de tres a
os después del término de los estudios
tarios de nivel de licenciatura. En este
eriodo, sin embargo, las empresas
n que el conocimiento de su personal
ril siga una curva marcadamente
nte. Lo anterior ocurre debido, entre
tores, a los cambios vertiginosos que
xperimentando la tecnología, la
ación económica y la intensa

encia comercial. De hecho, el Dr.
, haciendo referencia a estadísticas
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presentadas en un taller para la academia
y la industria que se celebró en Estados
Unidos en 1994, dijo que la mayor inquietud
de los ingenieros de hoy es la incertidumbre
ante los cambios tecnológicos.

En este contexto de rápida caducidad
tecnológica, los jóvenes ingenieros que están
entrando al mercado de trabajo verán que no
será posible, como lo fue para generaciones
anteriores, desarrollar toda una vida
profesional dentro de una tecnología en
particular. Las empresas, para contar con
"vitalidad tecnológica" y así mantenerse
competitivas, requerirán de ingenieros
comprometidos con una actualización

constan
aprendi
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forma, lo
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NUEVAS OFER

A partir del semestre agosto-diciem
Virtual ofrecerá la nueva modalidad 
Tecnología Educativa y de la Maestría en
en línea son la etapa más actual de prog
Universidad Virtual del Tecnológico de 
la modalidad virtual o satelital en que 
asista a alguno de los campus del Te
satelitales. Al no tener que hacer uso
campus, el alumno de las maestrías en 
la que pagaría si estudiara una maestría

Algunas otras ventajas de participar

• Flexibilidad para estudiar en cualqui
quiera el estudiante.

• Para los interesados en la Maestría 
después de haber acreditado los ci
educativa y el curso sello, el alumn
el grado de Especialidad en Tecnolo

• Admisiones, inscripciones, pagos, y 
estudio a través de Biblioteca Digita
profesor a través de Internet.

Maestría en Tecnología E

Desde agosto de 1997, la Universid
conjunto con University of British Co
maestría cuyos objetivos son los siguie
ces de evaluar la tecnología desde el 
aumentar la eficiencia en el aprendizaje 
A partir de agosto próximo esta maestr
lidades: satelital y en línea.

El plan de estudios de la Maestría e
de 12 materias divididas en dos áreas fun
y el área de tecnología. El área educativa a
con teorías y prácticas referentes a la e
diseño instruccional y curricular. Por s
cubre desde el diseño hasta la evaluaci
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ingeniero competitivo del siglo XXI,
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bre de 1999 la Universidad
en línea de la Maestría en
 Administración. Las maestrías
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no requieren que el alumno

cnológico para recibir clases
 de las instalaciones de los
línea paga una cuota menor a
 virtual.
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en Tecnología Educativa,
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ad Virtual del Tecnológico en
lumbia, Canadá, ofrece esta
ntes: formar individuos capa-
punto de vista pedagógico y
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ía se ofrecerá en dos moda-

n Tecnología Educativa consta
damentales: el área educativa
barca asignaturas relacionadas
nseñanza y el aprendizaje, el
u parte, el área tecnológica
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funcionamiento
Sánchez, dire
Dirección de E
cia de cómo se hacen los negocios,
ad de expresar ideas en forma verbal
crito y el deseo de seguir aprendiendo
 su trayectoria profesional.

onferenciante comentó que este perfil
onal del ingeniero del futuro implica
s importantes para las universidades.
 que aunque ha notado que en el
 universitario actualmente se habla del
 en el curriculum y en la forma de
r y aprender, el Tecnológico de
rey es de las pocas instituciones de
ión superior donde el cambio se está
entando.
ERSIDAD VIRTUAL

yendo asignaturas relacionadas con la selección y el
ía y la administración de proyectos educativos basados
El plan de estudios consta de 12 materias. Para la
ndiendo de sus intereses, los alumnos pueden elegir
iones: la realización de una tesis, un proyecto de
e tecnología educativa o cursar dos materias como
lación,

dor de la maestría es el Dr. José Escamilla de los Santos
pus.ruv.itesm.mx). Una descripción más completa
e encuentra en: http:/Mww.ruv.itesm.mx/programas/
 correo electrónico: mte@campus.ruv.itesm.mx

aestría en Administración en línea

eptiembre de este año el Programa de Graduados en
 y Dirección de Empresas de la Universidad Virtual
estría en Administración en línea, sumándose esta

 presencial y a la satelital de esta maestría que ofrece el
e Monterrey.

a en Administración en línea seguirá un nuevo plan de
s formatos presencial y satelital adoptarán en enero del
vo plan de estudios consta de 15 materias, distribuidas
previas, materias de herramientas de análisis y toma de
terias de bloque fundamental, materias de concentración
l alumno (finanzas, mercadotecnia, estrategia y política
ecursos humanos, administración de operaciones, o
nacionales) y materias de integración, que incluyen
royecto de campo.

vo del nuevo plan de estudios de la Maestría en
 incluye una conceptualización de diseño curricular
or lo que expertos en áreas como mercadotecnia,
cursos humanos, seleccionan contenidos para las
s que se complementen entre sí, emulando el
 de una organización", señala el Dr. José Manuel
ctor del Programa de Graduados en Administración y
mpresas de la Universidad Virtual.
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la industria que se celebró en Estados
idos en 1994, dijo que la mayor inquietud
 los ingenieros de hoy es la incertidumbre
te los cambios tecnológicos.

En este contexto de rápida caducidad
nológica, los jóvenes ingenieros que están
trando al mercado de trabajo verán que no
rá posible, como lo fue para generaciones
teriores, desarrollar toda una vida

ofesional dentro de una tecnología en
rticular. Las empresas, para contar con
italidad tecnológica" y así mantenerse
mpetitivas, requerirán de ingenieros
mprometidos con una actualización

constante, Por lo tanto, el trabajo y el
aprendizaje, según el Dr. Yeargan, se
fusionarán en una misma actividad. De esta
forma, los estudios de posgrado y la educación
continua serán medios indispensables para
mantener la vigencia profesional de los
ingenieros.

Entre los atributos específicos que debe
tener el ingeniero competitivo del siglo XXI,
el Dr. Jerry Yeargan señaló los siguientes:
comprensión de fundamentos de la ciencia y
la ingeniería, una buena cultura de trabajo,
habilidades emprendedoras y de liderazgo
tecnológico, una perspectiva internacional,

conciencia de cómo se hacen los negocios,
capacidad de expresar ideas en forma verbal
y por escrito y el deseo de seguir aprendiendo
durante su trayectoria profesional.

El conferenciante comentó que este perfil
profesional del ingeniero del futuro implica
cambios importantes para las universidades.
Añadió que aunque ha notado que en el
ámbito universitario actualmente se habla del
cambio en el curriculum y en la forma de
enseñar y aprender, el Tecnológico de
Monterrey es de las pocas instituciones de
educación superior donde el cambio se está
implementando.
NUEVAS OFERTAS DE LA UNIVERSIDAD VIRTUAL
A partir del semestre agosto-diciembre de 1999 la Universidad
Virtual ofrecerá la nueva modalidad en línea de la Maestría en
Tecnología Educativa y de la Maestría en Administración. Las maestrías
en línea son la etapa más actual de programas ofrecidos a través de la
Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey y se distinguen de
la modalidad virtual o satelital en que no requieren que el alumno
asista a alguno de los campus del Tecnológico para recibir clases
satelitales. Al no tener que hacer uso de las instalaciones de los
campus, el alumno de las maestrías en línea paga una cuota menor a
la que pagaría si estudiara una maestría virtual.

Algunas otras ventajas de participar en una maestría en línea son:

• Flexibilidad para estudiar en cualquier lugar y a la hora que
quiera el estudiante.

• Para los interesados en la Maestría en Tecnología Educativa,
después de haber acreditado los cinco cursos de tecnología
educativa y el curso sello, el alumno recibe
el grado de Especialidad en Tecnología Educativa.

• Admisiones, inscripciones, pagos, y acceso al material de
estudio a través de Biblioteca Digital. Guía y asesoría del
profesor a través de Internet.

Maestría en Tecnología Educativa en línea

Desde agosto de 1997, la Universidad Virtual del Tecnológico en
conjunto con University of British Columbia, Canadá, ofrece esta
maestría cuyos objetivos son los siguientes: formar individuos capa-
ces de evaluar la tecnología desde el punto de vista pedagógico y
aumentar la eficiencia en el aprendizaje mediante el uso de tecnología.
A partir de agosto próximo esta maestría se ofrecerá en dos moda-
lidades: satelital y en línea.

El plan de estudios de la Maestría en Tecnología Educativa consta
de 12 materias divididas en dos áreas fundamentales: el área educativa
y el área de tecnología. El área educativa abarca asignaturas relacionadas
con teorías y prácticas referentes a la enseñanza y el aprendizaje, el
diseño instruccional y curricular. Por su parte, el área tecnológica
cubre desde el diseño hasta la evaluación de proyectos de tecnología
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, incluyendo asignaturas relacionadas con la selección y el
nología y la administración de proyectos educativos basados

ogía. El plan de estudios consta de 12 materias. Para la
 dependiendo de sus intereses, los alumnos pueden elegir
s opciones: la realización de una tesis, un proyecto de
ión de tecnología educativa o cursar dos materias como
la titulación,

rdinador de la maestría es el Dr. José Escamilla de los Santos
@campus.ruv.itesm.mx). Una descripción más completa
ama se encuentra en: http:/Mww.ruv.itesm.mx/programas/
/mte/, correo electrónico: mte@campus.ruv.itesm.mx

Maestría en Administración en línea

tir de septiembre de este año el Programa de Graduados en
ación y Dirección de Empresas de la Universidad Virtual
la Maestría en Administración en línea, sumándose esta
d a la presencial y a la satelital de esta maestría que ofrece el
ico de Monterrey.

aestría en Administración en línea seguirá un nuevo plan de
que los formatos presencial y satelital adoptarán en enero del
te nuevo plan de estudios consta de 15 materias, distribuidas
terias previas, materias de herramientas de análisis y toma de
s, materias de bloque fundamental, materias de concentración
n por el alumno (finanzas, mercadotecnia, estrategia y política
esa, recursos humanos, administración de operaciones, o
 internacionales) y materias de integración, que incluyen

os y proyecto de campo.

istintivo del nuevo plan de estudios de la Maestría en
ración incluye una conceptualización de diseño curricular
ivo, por lo que expertos en áreas como mercadotecnia,
a y recursos humanos, seleccionan contenidos para las
, tales que se complementen entre sí, emulando el
iento de una organización", señala el Dr. José Manuel

, director del Programa de Graduados en Administración y
 de Empresas de la Universidad Virtual.
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La maestría es coordinada por el Dr. José
Manuel Sánchez (msanchez@campus.mty.
itesm.mx). En la dirección http://www.ruv.
itesm.mx/programas/mlinea se proporciona
más información sobre la forma en que se
desarrolla el programa.

Maestría en Bibliotecología y
Ciencias de la Información

Con el fin de apoyar al personal
bibliotecario que vive el proceso de
transformación de las bibliotecas hacia la
diversidad de medios de información, tanto
impresos como electrónicos y digitales, la
Universidad Virtual ofrecerá a partir de agosto
la Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la
Información. Está dirigida al personal
administrativo, de servicios y directivo que
labore en bibliotecas universitarias públicas y
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la Escuela de Graduados en Administra
Dirección de Empresas (EGADE) del Si
Tecnológico de Monterrey y la Escuela
de Administración y Ciencia Ambienta
Universidad de California en Santa B
firmaron un convenio el pasado IO de 

Este acuerdo fue firmado por el Dr. D
J. Aigner, director asociado de la Escuel
de Administración y Ciencia Ambienta
Universidad de California en Santa Bá
el Dr. Jaime Alonso Gómez, director
EGADE del Sistema Tecnológic
Monterrey; y la Dra. Irma Gómez, pro
asistente y coordinadora del Grup
Administración Ambiental de la EGAD

Mediante este convenio, estudian
las maestrías en Administración, Mer
tecnia y Finanzas del Tecnológico tend
oportunidad de obtener una especialid
Administración Ambiental participando
Programa de Intercambio sobre Ad
tración Ambiental Corporativa que ofr
Escuela Bren de Administración y C
Ambiental.

El programa, que inicia en septie
consta de cinco materias relacionada
administración ambiental, revalidable
los cursos optativos de las maestrías ofr
por la EGADE. Cada materia del pro
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tiene el mismo costo que cualquier
impartido en el Campus Monterrey.

Las materias que integran esta espe
son: Estrategia ambiental corporativa, C
ambiental, Políticas y leyes ambie
Administración de riesgos y una P
administrativa, en laque equipos de es
tes realizarán proyectos relacionad
administración ambiental en empre
California.

Los interesados en recibiresta espe
tendrán que cursar cuatro de estas m
en la Universidad de California en San
bara y una (Estrategia ambiental corpo
en el Campus Monterrey, bajo un es
de horario ejecutivo constituido por cla
jueves a domingo impartidas en tres f
semana al trimestre.

Los cuatro cursos se tomarán 
trimestres consecutivos, por lo que lo
nos deberán realizar durante un año 
de seis viajes a la Universidad de Califo
Santa Bárbara. Los participantes que ac
todos los cursos y el proyecto obtend
diploma de la Universidad de Califo
Santa Bárbara, que certifique la obten
la especialidad en Administración Am

Los gastos de los cursos y el tran
hasta Santa Bárbara, California correr
cuenta del alumno, en tanto que los ga
 del área de bibliotecología y ciencias
rmación serán desarrolladas en forma
 con University of Texas at Austin,
 Unidos.

 la titulación de la Maestría en
ología y Ciencias de la Información
cerán al alumno tres opciones:
ación y tesis; desarrollo e implantación
ecto; o materias de profundización
s del conocimiento (administración,
ón, tecnologías de información y
ades).

coordinador de la maestría es el Dr.
scamilla de los Santos (jescamil@
.ruv.itesm.mx). Se encuentra una
ión más detallada sobre el programa

p://www.ruv.itesm.mx/programas/
/mbci/, correo electrónico: mbib@
.ruv.itesm.mx
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io con U. de California

 curso

cialidad
iencia

ntales,
ráctica
tudian-
os con
sas de

cialidad
aterias
ta Bár-
rativa)
quema
ses de
ines de

en dos
s alum-
un total
rnia en
rediten
rán un
rnia en
ción de
biental.

sporte
ían por
stos de

hospedaje y comida durante los fines de
semana que correspondan a los cursos, serán
por cuenta de la propia Escuela Bren.

Además, a través de este convenio,
profesores de la EGADE podrán participar
como catedráticos invitados en el Programa
de intercambio y tendrán la oportunidad de
realizar estancias académicas en la Universidad
de California en Santa Bárbara para llevar a
cabo investigación conjunta en el área de
administración ambiental con profesores de
esta universidad estadounidense.

La coordinación del Programa de
Intercambio en el Campus Monterrey
corresponderá a la Dra. Irma Gómez, correo
electrónico: ¡gomez@campus.mty.itesm.mx
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TRABAJO DE TESIS

Estrategias de moderación como mecanismo
de participación y construcción de conocimiento

en grupos de discusión electrónicos

Mónica Espinosa Villarreal
Actualmente el conocimiento, más que los recursos materiales,
está siendo considerado como un generador de riqueza básico. Por
consiguiente, existe la necesidad de estudiar la manera adecuada de
construir conocimientos debido a que éste se vuelve cada vez más una

ventaja competitiva, en la medida en que la economía se está trans-
formado (Valdés, 1995). Las instituciones educativas y las empresas
están aplicando las nuevas tecnologías disponibles para tratar de
construir y luego administrar el conocimiento para su mejor aprove-
chamiento, sin embargo, hace falta más investigación acerca de cuál
en el uso óptimo de dichas herramientas para que den resultados
realmente efectivos.
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Una de las herramientas más utilizadas, sobre todo en la educación,
son I grupos de discusión electrónicos, que se incorporan a los
curso para apoyar el aprendizaje. Dado este fenómeno, es necesario
que se formen las bases para utilizar la herramienta lo más
adecuadamente posible para obtener los mejores resultados y que
sea realmente un recurso que ayude a los estudiantes a aprender
construyendo conocimiento a través de la interacción con sus
compañeros y a partir de su propia experiencia.

La presente investigación se realizó en el Tecnológico de
Monterrey, Campus Monterrey, donde se abren más de 400 grupos
de discusión por semestre. El objetivo fue analizar la efectividad de
diferentes niveles de moderación de grupos de discusión electrónicos
para lograr la participación y la construcción de conocimiento, así
como medir la percepción que los participantes tienen de esta
herramienta. Para ello, se estableció un marco teórico, con base en
el análisis de varios estudios que dan una visión de los tipos de
conocimiento, el uso de las nuevas tecnologías en la educación, la
teoría constructivista y los estudios sobre grupos de discusión
electrónicos existentes hasta ese momento; y, luego, sobre esta base
se diseñó un trabajo de campo experimental. En este experimento
se crearon espacios de discusión utilizando diferentes estrategias de
moderación en tres grupos del curso sello Valores para el ejercicio
profesional que llevan todos los estudiantes de licenciatura del Campus
Monterrey. El experimento se llevó a cabo durante el semestre
agosto-diciembrede 1998, teniendo una duración de nueve semanas.

El experimento

La variable independiente en el experimento fue el grado de
moderación que se le dio a cada grupo: alta, mediana y nula
ión. Para aplicar lo anterior se establecieron estrategias para
 de moderación, las cuales posteriormente fueron aplicadas
pos. Estas estrategias se fundamentaron en las funciones del
or descritas por Alejandra Rojo (1996), el diseño de la
 de Duffy (1997) para la construcción de un sistema de
cia asincrónica, así como en los comentarios acerca de estra-
ra inducirá los aprendices en línea de la conferencia electrónica
da por el Instituto para la Educación a Distancia (1997).

ariables dependientes fueron el número de participaciones,
ción de los participantes acerca del proceso y del resultado

o de discusión, el tamaño de los mensajes, los niveles de
lcanzados por los mensajes y el nivel de construcción de

iento en los mensajes.

iseñaron dos cuestionarios para aplicar a los participantes y así
su percepción acerca de los grupos de discusión electrónicos
espués de haber participado en este experimento, así como
ncias de apreciación acerca del espacio electrónico entre los

l final del experimento. Se preguntó la opinión que tenían los
 sobre los grupos de discusión electrónicos en cuanto a: (a)
el grupo de discusión para apoyar el aprendizaje de una clase,
 por participar en el grupo y (c) problemas para participar en
 Estos cuestionamientos se hicieron tanto en la encuesta pre
 la post, sólo que en esta última las preguntas se refirieron
amente al grupo de discusión del experimento. Además, en
sta post se agregaron preguntas acerca de la complejidad para
 en un grupo, el aprendizaje personal, la claridad de la
ción del grupo, la percepción del valor de la participación y el
o aceptación de los grupos de discusión en las clases.

 medir el nivel de construcción de conocimiento se utilizó un
de análisis de la interacción para examinar la construcción
l conocimiento en conferencias electrónicas desarrollado por
rdena, Lowe y Anderson (l997). El modelo está compuesto
 fases que sugieren niveles de construcción de conocimiento,
e la fase uno es el nivel más bajo y la cinco el más alto. Se
n únicamente los mensajes académicos mandados a cada

los grupos. En el cuadro I se muestra la relación de fase
a por los mensajes de acuerdo con el grupo al que pertenecen.
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CUADRO I

Relación de fase alcanzada por los mensajes de acuerdo con el
grupo que pertenecen con base en el modelo de Gunawardena,
Lowe y Anderson (1997)

Resultados y conclusiones

La percepción de los participantes. Al inicio de esta investigación
se esperaba que a mayor nivel de moderación, los participantes del
grupo de discusión tuvieran una percepción más positiva de la
herramienta. Sin embargo, según los resultados obtenidos en el
análisis de la percepción de los participantes, esta expectativa no se
cumplió. Como factor, la moderación en los grupos de discusión no
mejoró la percepción de los participantes de manera significativa.
Igualmente, no hubo diferencia en la percepción entre grupos con
diferente nivel de moderación.

En el presente experimento la moderación se concentró en gran
medida en motivar a participar y en que los participantes dieran su
opinión y experiencias acerca de dilemas éticos, así como de manifestar
sus desacuerdos, con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico
y de intentar construir conocimiento a partir de éste; sin embargo, la
construcción alcanzada con estos elementos fue muy pobre en los
tres grupos. Esto se debió quizá a que el experimento se concentró
principalmente en la interacción y hubo una falta de diseño instruccional
del grupo de discusión, en cuanto a cómo obtener el aprendizaje que
se requiere. Es lógico pensar que si los participantes no perciben que
obtuvieron algún aprendizaje significativo en el grupo, no tengan una
percepción más positiva acerca de éste. Por lo tanto, es necesario
desarrollar un diseño instruccional para los grupos de discusión
electrónicos que no solamente motive a la interacción y al pensamiento
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je que se quiere obtener o al conocimiento que se quiere
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rticipación en los grupos de discusión. Los resultados del
 la participación en los grupos indican que la presencia del
r en un grupo de discusión electrónico fomenta la

ión, ya que a mayor nivel de moderación hubo mayor
ión, siendo significativa esta diferencia. Con esto fue posible
r que la motivación para participar no se encuentra
te en la ponderación que se le asigne al grupo de discusión
lificación, ya que a los tres grupos se les dio la misma. La
 del moderador alienta a participar, quizá por el simple
que el participante sabe que alguien, además de sus com-
a a leer y verificar sus mensajes; igualmente el moderador
iona una guía de cómo y con qué frecuencia participar, y le
tionamientos que implican más partid paciones para contestar

rucción de conocimiento. El nivel de conocimiento
 en los tres grupos fue incipiente; sin embargo, los resultados
s en cuanto a construcción de conocimiento, con base en el
e Gunawardena, Lowe y Anderson (1997), indican que
 diferencia significativa entre los grupos con diferente
n. Se comprobó que a mayor moderación, mayor nivel de

ión de conocimiento. Este hallazgo es relevante porque la
ión de conocimiento es lo que le proporciona un sentido a
de discusión, es su razón de ser. Integrar al grupo de

 un diseño instruccional que ayude a los participantes a
nstruir conocimiento, y que defina el camino mediante el
nocimiento pueda ser construido por medio de actividades
nten la interacción en conjunción con la moderación del
uede dar resultados muy provechosos en cuanto a
ión de conocimiento.
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Tesis presentadas por los alumnos de posgrado en junio de 1999
Administración y Dirección de Empresas

DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN
"Antecedentes y consecuencias de la orientación al

mercado en México". Gerardo Lozano Fernández.

MAESTRÍA EN FINANZAS
"Evolución de los sistemas de pago en México y

perspectivas". Katia Gómez Quiñónez.
"Valuación y venta de una empresa familiar". Fermín

Maisterrena Llaguno.
"El APT: Evidencia empírica para México". Cora

Marcela Navarro López y María Guadalupe López
Gaytán.

"Exploración del Normal Backwardation en Futuros
del Peso Mexicano". Aurora Alejandra Martínez
López.

"Aplicación del Valué at Risk (VAR) y Risk Adjustment
Return on Capital (RAROC) en instituciones
financieras". Ana Rosalía Carmona Rodríguez.

MAESTRÍA EN MERCADOTECNIA
"Medición de la equidad de marca: Análisis teórico de

la equidad y modelos de medición". Carlos
Guadalupe Valdez García y Héctor Terán Valdés.

"La interacción padres-adolescentes en los procesos
de compra familiar: Un estudio de percepción".
Raquel Minerva Castaño González y Adriana
Maricela Carranza Garza.

"Percepción de los niños y mamas regiomontanos
acerca de agregar nutrientes a las botanas". Ciela
Libia Vázquez Ramírez.

Ciencias Sociales y Naturales

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA DE

ALIMENTOS
"Manejo integrado de plagas en productos

almacenados y capacidad reproductiva del Tribolium
castaneum". Marcela Valero Cervantes.

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN BIOTECNOLOGÍA
"Obtención de Cefalosporina C a partir de

Diacetilcefalosporina C catalizada por la O-
Acetiltransferasa de Acremonium chrysogenum",
Marcela Juárez Hernández.

"Obtención de plantas transgénicas de tabaco
(Nicotiana tabacum L. cv. xanthi) que expresen el
gen gltA de Pseudomonas aeruginosa bajo el
promotor del factor de elongación IB de Arabidopsis
thaliana". Idalia Analí Gámez Escobedo.

"Análisis del efecto de mutaciones en la región
denominada Meñique sobre la actividad
transcripcional de la RNA Polimerasa del Fago T7".
Gilda Lourdes Mena Benítez,

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN COMUNICACIÓN
"Documental de métodos anticonceptivos dirigido a

jóvenes adolescentes". Verónica Hernández
Dufoó.

"Radio UDEM, una experiencia radiofónica
universitaria". Gerardo Cotera Correa.
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comparativo de las actitudes de los
ores del sector público ante el uso de las
doras en dos ciudades: Monterrey y San

", Adriana Garza González.
era". Gabriel Machuca Torres.
velas y sus mujeres". Myrna Guadalupe
 Ruiz.

n, violencia y niños: Una propuesta de
ón para la recepción". Elsa Patricia García
de Cáceres.
nas en la prensa latinoamericana: Análisis
la perspectiva de la sociología de la
ción de mensajes (Newsmaking)".
na Elizondo Torres.
so, aplicación y percepción sobre nuevas
ías de comunicación de alumnos de
as de posgrado a distancia". Laura Emilia
aranda.
tación del uso y aplicación de las nuevas
ías de comunicación en un proceso de
nza-aprendizaje por profesores de
as de posgrado a distancia". Luis Manuel
el Puerto.

EN EDUCACIÓN CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS
iones de velocidad instantánea en
tes a nivel superior", Adriana Cantú

illa.

N EDUCACIÓN CON ESPECIALIDAD EN COMUNICACIÓN
 las videoconferencias en la Universidad
 Norma A. Lara Uribe.

Ingenierías

ÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA CON
ESPECIALIDAD EN TELECOMUNICACIONES
ed Logic based Handoff Algorithm". Félix
Rodríguez.
or de un distribuidor automático de
s utilizando redes neuronales", Leoncio
rado Barradas,
nsional DS-CDMA Systems".Oscar Uribe
la.
 of Data/Voice Services in a CDMA System
ood-Bad State Channel Model". Carlos

o Aldama Aviles.
 llamadas virtual controlado por redes
les". Marcos Pérez Hernández.

nce Analysis of PUF in position location
s". Liliana Leticia Landa Tripp

ÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA CON

ESPECIALIDAD EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
o de un sistema para reconocimiento de
imizando memoria al codificar las cadenas
das de Markov", Graciela Rodríguez Paz.
samiento de voz y simulación de

trización de señales para un sistema de
cimiento de voz". Horacio Velarde
e,
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en VHDL del microprocesador PowerPC
Erasto Vidales Hernández.
y síntesis de unidades aritméticas orientados
puto reconfigurable", Luis Ignacio Martí-nez
.
ión y evaluación de un esquema de control
nte en una caldera industrial usando

nk". Enrique Antonio Arriaga De Valle.

EN CIENCIAS EN AUTOMATIZACIÓN CON ESPECIALIDAD EN

INGENIERÍA DE CONTROL
ta de una metodología basada en redes de
íbridas para la modelación, simulación

tacional y análisis de procesos batch". Gaspar
 Sosa Esquivel.
ón y seguimiento de trayectorias para un
óvil autónomo con evasión de obstáculos

cos". Sergio Arnulfo Bautista Cadena.
ión de un alimentador de vidrio utilizando
d neuronal de retropropagadón". Nicolás
Cardona,
ión y análisis de control de Nivel Domo para
as industriales VU 60". Juan Fernando
dez Nieto.

EN CIENCIAS EN AUTOMATIZACIÓN CON ESPECIALIDAD EN

SISTEMAS INTELIGENTES

 Multiagente para enlace de intereses". Erick
Torres.

N CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
tancia de la selección del factor de calidad en
ño de filtros de armónicas monofásicos".
Muñoz Cabrera.
 de monitoreo inalámbrico". Adrián Amoldo
 Dávila.

 EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA CIVIL:
ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

ntación de un sistema de calidad en una
sa constructora pequeña". Rodolfo Lavin

 cobre como aditivo mineral en el concreto".
alderrama Neder.
e un sistema de administración de materiales
strucción". Ana Karyna Gómez Pérez.
estadístico de procesos de construcción
do simulación y gráficas de control". Javier
do García Flores.
e un concreto de alto desempeño para su

ición en un ambiente ácido, predicción de su
il, y análisis del costo de su ciclo de vida". Juan
 Escobedo Salazar.
de factibilidad para el aprovechamiento de
os de desecho del proceso Solvay para la
ción de ladrillos". Patricio Adolfo Jiménez
rez.
a computacional para análisis y diseño de
e concreto preesforzado". Alberto Palacios

.
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"Optimización en el diseño de mezclas, dosificación,
producción y propiedades del concreto celular
hecho a base de agentes espumantes". Eduardo
Salvador Organista Valdiosera.

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN SISTEMAS DE CALIDAD
"Administración total de calidad como una estrategia

para desarrollar y mejorar el sistema de
administración para pequeñas y medianas
empresas. El empleo de la metodología de 6 'S".
Héctor Pedro Fraga Hernández.

"Propuesta metodológica de apoyo en el diseño de
servicios públicos". Gilberto Martínez León.

"Modelo de la relación Calidad en el servido-
empowerment". Claudia Alejandra Escarra López.

"Estudio sobre la relación del Programa de 5 'S y la
filosofía Deming en empresas de Monterrey y su
área metropolitana". Roberto Ortiz Salazar.

"Modelo para el fortalecimiento de la industria micro
y pequeña a través del desarrollo del capital
humano". María Guadalupe Tobías Lara.

"Metodología de calidad en el servicio para consultorías
médicas particulares", Miguel Angel Romero Tapia.

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIAUDAD EN SISTEMAS DE

MANUFACTURA
"Fortalecimiento de un sistema de aseguramiento de

calidad ISO 9000a través de calidad total". Fernando
González Aleu González.

"Metodología para la aplicación de la reingeniería
rápida a la PYME". Juan Villarreal García.

"Perfil de las mejores practicas del proceso de
suministro de materiales y componentes en
manufactureras en México". Mario Saavedra Raya.

"Modelo para implantación de reingeniería de
procesos en áreas de servido de sistemas de
producción". Jorge Gerardo Córdova Canseco.

"Metodología para la aplicación del Balanced Score
Card (BSC) en una pequeña empresa: Un caso de
estudio". Fernando Daniel Campos Salazar.

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIAUDAD EN INGENIERÍA AMBIENTAL
"Evaluación de arcillas activadas, zeolita, y zeolitas

modificadas químicamente para la remoción de
color". Marco Antonio Martínez Cinco.

"Simulación de la oxidación de material piritoso, bajo
condiciones de saturación residual con agua, en la
etapa de cierre y abandono de una presa de jales",
Nancy Mora Castro.

"Integración de un residuo proveniente de la
producción de carbonato de estroncio en la
fabricación de bloques para construcción". Sarynna
López Meza.

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
"Desarrollo de medidas estratégicas de desempeño

en una empresa manufacturera". Ramón Urbina
Trujillo.

"Procesos de cambio tecnológico en medianas y
pequeñas empresas". Romualdo Javier Ruiz
Nochebuena.

"Calidad de vida laboral en un ambiente de
manufactura de clase mundial". Mayra Verónica
Treviño Leal.
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ara la seleción y evaluación de proveedores
da a la función de procuración en la cadena
tecimiento". Nayeli Azucena Romero Tapia.

N CIENCIAS CON ESPECIAUDAD EN INGENIERÍA QUÍMICA
e suspensiones biológicas sobre la formación
s en sistemas de extracción que utilizan
nglicol (PEG) y fosfato". Luisa Fernanda
Gómez.
lo de un proceso para la obtención del
tearato de glicerilo". Silvia Elizabeth Estrada

ón de aserrín en la elaboración de bloques
creto", Adriana Monroy Rodríguez.
 de parámetros de diseño y suspensiones
as sobre el tiempo de separación de fases
s en sistemas que utilizan polietilenglicol
 fosfato para la recuperación de proteínas".
 Eunice Solano Castillo.

 EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN FÍSICO-QUÍMICA
ón fotocatalítica de aluminio sobre dióxido
io en una solución altamente alcalina".
e los Angeles Ramírez Santaella.

Informática

TRÍA EN CIENCIAS EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
ic Call Admission Control for ATM
rks". Osear Gerardo Novelo Moo.
y diseño de un framework orientado a
 para la generación de software basado en
colo TCP/IP". Omar Ladrón de Guevara.

ón de algoritmos de asignación de tareas
mpilación en paralelo". Joaquín Hernán
 Sauma.
istración del flujo de información generada
teracción de los medios electrónicos: Una
 aproximación orientada a los cursos de la
sé Ángel Flores Ceja.
e un esquema de seguridad computacional
s de un firewall para las instituciones
vas". Vicente Gerardo García González.
ón de implementaciones paralelas de
icas para el problema de asignación de
s", Lorenza Illanes Díaz Rivera.
lo formal de sistemas multimedia: Un
e práctico". Andrés Díaz Valladares.
 de la perspectiva semiótica en el diseño

rfaces: Caso de estudio". Claudia Esthela
Martínez.
 and Handoff Management in a Mobile
s ATM Network". Francisco Javier Pulido
.
ferta-demanda en la relación consumidor a
idor en comercio electrónico basado en
 inteligentes". Beatriz Silva Palacios.

ÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
iento paralelo de imágenes aplicando una

 de descomposición por función y por
 Luana Ana Díaz Barriga Montas.
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Apoya el Centro Internacional de
Agronegocios comercialización y
distribución de frutas y verduras

EN LA
INVESTIGACIÓN
Y EXTENSIÓN

Ernesto Lozano Martínez
El Centro Internacional de Agronegocios (CIAG) es una oficina de
consultoría especializada en agronegocios, que surgió en 1993 dentro
del Centro de Estudios Estratégicos del Sistema ITESM. El CIAG
estructura su trabajo en cuatro programas: Planeación regional y
sectorial; Fortalecimiento de cadenas productivas; Soporte a decisiones
empresariales; y Actualización de ejecutivos.

Como ejemplo del tipo de trabajo que realiza el CIAG, se tiene
un proyecto recién concluido que busca la mejora en la comercialización
y distribución de frutas y verduras a través de normas de calidad y la
organización y capacitación de agentes comerciales. Este proyecto,
que duró siete meses, nació por iniciativa y esfuerzo de la Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) para agilizar el o los
procesos de comercialización de frutas y verduras, con la principal
finalidad de eficientar las cadenas productivas disminuyendo las pérdidas
postcosecha. Llevó a cabo el proyecto un equipo conformado por
siete profesores y asistentes de investigación del CIAG y de la División
de Agricultura y Tecnología de Alimentos, bajo la dirección del Ing.
Carlos Treviño del CIAG.

La clave para llevar a cabo este proyecto fue involucrar a todos los
integrantes de la cadena de comercialización, desde el productor
hasta la tienda de autoservicio o el último eslabón de la cadena antes
del consumidor, de tal manera que a través de la formalización de un
sistema de estándares de calidad entendieran un mismo lenguaje y se
sentaran las bases para procesos comerciales más eficientes. Para
esto, se seleccionaron seis productos pilotos, sobre los cuales se basó
el proyecto; éstos fueron aguacate, cebolla, limón mexicano, manzana,
papa y piña, cada uno con cosecha en la temporada del estudio y con
enfoque a la región de mayor producción.

El proyecto se dividió en tres fases: I) realización de los estándares
de comercialización basados en las prácticas y las preferencias del
mercado mexicano; 2) elaboración de guías de negocio para diseño
y arranque de instituciones participantes en la cadena productiva de
cada uno de los productos seleccionados; y 3) la capacitación de los
productores y comercializadores en el manejo postcosecha de cada
uno de los productos seleccionados así como en la utilización de los
estándares.
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 del proyecto, como antes se mencionó, era
una misma comunicación entre comprador y
, unificando criterios, vocabulario variables y
mos. En muchos casos la ausencia de esta
n impedía que se levaran acabo las negociaciones
ercialización exitosamente. En otros, además, la
cia en interpretación o entendimiento era excusa
 para regresar envío, ya que debido a la mala
ación, el producto recibido no era el esperado.
 proceso de un ación se contó con el apoyo de
res y de la As ación Nacional de Tiendas de
icio (ANTAD) En total participaron unos 90
res y en cuanto a comercializadores, unos 40,
 en las ciudades de México, D.F. y Monterrey,
eón.

l propósito de resolver este tipo de problemas se
 los estándares de comercialización para los
s piloto (aguacate, cebolla, limón mexicano,
, papa y piña). La idea del estándar no es estandarizar
cto, sino clasificarlo de acuerdo con sus
ticas. Las variables en que se basó la clasificación

ntre otras, tamaño, madurez, color, peso, manejo
cha y una información adicional sobre los daños
an restricción de venta en el producto. Estos
es de comercialización permiten que todo el
 sea clasificado.

mato diseñado para la clasificación de los productos
o simple y consta de columnas con las variables
ente descritas para ser llenadas únicamente en
a necesario. Además, funciona como orden de

ya que permite vaciar los datos del demandante y
nte, así como el volumen, la fecha y el lugar de la
y la razón social del vendedor.
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Con este tipo de clasificación no hay primera o segunda calidad,
lo que hay es un producto que cumple con un conjunto de requisitos.
El comprador pacta el precio con el vendedor al momento de llenar
y especificar en el formato el tipo de producto que su empresa
necesita, y el problema potencial se restringe a que el lote corresponda
o no al tipo especificado.

La segunda fase del proyecto, que se llevó a cabo conjuntamente
con la elaboración de los estándares de comercialización, fue la
elaboración de las guías de negocio para cada uno de los productos
seleccionados anteriormente, más otras dos guías, una para un centro
de distribución regional y otra para uno local. Estas guías de negocio
tienen como objetivo principal mostrar o indicar a todas aquellas
personas que de alguna manera estén involucradas en la cadena de
comercialización de frutas y verduras la forma en que se llevan a cabo
los procesos. Además, en ellas se da una explicación detallada de los
factores que permiten mantener y prolongar la vida de anaquel del
producto. Lo anterior posibilita tanto aumentar el tiempo para llevar
a cabo la comercialización como minimizar las mermas. Cuentan
también con un apartado en donde se indican los pasos para poder
iniciarse en el negocio y los aspectos legales que este proceso
involucra, así como una estructura organizacional que permitirá dar el
soporte necesario a una empresa de este tipo.

Tal vez lo más importante, sin embargo, es el proceso y manejo
postcosecha que se especifica para cada uno de los productos
seleccionados y de acuerdo con las características de la región
productora. Otra característica de estas guías es la disposición de un
mapa con las condiciones requeridas para un centro de comercialización
y empaque, como son el tamaño del terreno, las condiciones, el
equipo, los almacenes, la distribución de equipo y la ubicación
propuesta. Por último, como parte de estas guías, se elaboró una guía
en particular para llevar a cabo un plan de negocios, enfocado a todas
aquellas personas que tuvieran la inquietud o necesidad de crear o
expandir su empresa empacadora y/o comercializadora.

Como tercera fase del proyecto, se llevó a cabo la capacitación de
cada uno de los productores y comercializadores. Esta capacitación se
enfocó en el manejo postcosecha que se le debe dar al producto y la
forma de llevar a cabo el llenado y uso de los estándares de
comercialización. Además, se realizó la capacitación de agentes
comerciales en cada una de las regiones productoras, para que, a su
vez, capacitaran a más gente.

En conclusión, se puede decir que este proyecto fue un esfuerzo
de la SECOFI por mejorar los procesos de comercialización, ya que
actualmente el mercado mexicano requiere y exige cada vez más
productos de mejor calidad. Adicionalmente, los documentos que se
generaron dentro del proyecto brindan una herramienta necesaria
para que productores y comercializadores sean competitivos en los
mercados nacional e internacional. Se busca generar riqueza agilizando
y eficientando el proceso de comercialización así como reconocer el
trabajo de los productores que está detrás de productos con
características de calidad
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Programas del Centro Internacional
de Agronegocios

rograma de Planeación Regional y Sectorial. Este Programa
 estudios cuyo objetivo es identificar la problemática sectorial o

al en áreas rurales y desarrolla planes para enfrentarla de la
ra más efectiva y eficiente en el contexto económico global.

ontempla el análisis de la posición competitiva de un sector
ífico a nivel región, estado o nación en el contexto económico
, la identificación de oportunidades comerciales en mercados
 y los análisis específicos por producto y/o mercado seleccionado.

cluye el diseño de un plan estratégico para aprovechar las áreas
ortunidad detectadas, que consiste en el trazo de la visión
ial, el diseño de las estrategias, los proyectos y los programas que
ven al cumplimiento de la visión.

rograma de Fortalecimiento de Cadenas Productivas. Este
ma fue creado para fortalecer las cadenas productivas y apoyar
los agronegocios desarrollen proveedores y clientes más fuertes,
l mismo tiempo les abastezcan de productos con mejor relación
d/precio, así como con mayor confiabilidad y consistencia. El
ue es de mejora en eficiencia en las operaciones, diseño de
mas de cooperación, disminución de los costos de transacción,
mo de soporte al proveedor con insumos y capacitación.

rograma de Soporte a Decisiones Empresariales. Este programa
 a los administradores de agronegocios en sus decisiones de
egia, inversión, localización de plantas, financiamiento, mercado,
ización, mezcla de productos o de tecnología de producción,
ntes para el buen desempeño de los agronegocios.

rograma de Actualización de Ejecutivos. Este programa se
a a brindar capacitación a quienes operan y toman decisiones en
ronegocios.
Ernesto Lozano Martínez obtuvo el Doctorado en Administración del ITESM, Campus Monterrey en 1998. El director del Centro

Internacional de Agronegocios. Correo electrónico: elozano@campus.mty.itesm.mx
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Ya se puede ver la televisión en tercera dimensión
Ricardo Guzmán Navarro, Sergio Aguirre Valencia,
La palabra televisión significa Ver a distancia', pero no sólo ver a
lo lejos, sino traer a nuestros ojos las imágenes de los eventos que se
realizan en otro lugar. Tratar de presentar imágenes más reales o más
cercanas a la visión humana ha sido un punto importante dentro del
desarrollo de la televisión. En sus inicios, la televisión era en blanco y
negro y la introducción de la televisión a color significó una respuesta
al afán de no sólo ver los eventos que se realizan en otro lugar, sino
de verlos de la manera más real posible. La televisión en tercera
dimensión (3DTV) representa un paso de acercamiento más hacia la
realidad, siempre y cuando se mantenga compatible con los estándares
existentes de televisión.

La televisión es un aparato electrónico que representa en una
pantalla todo aquello que fue captado por medio de una cámara, la
cual simula el funcionamiento del ojo humano, sin embargo, la
televisión sigue siendo un instrumento limitado. Los sistemas actuales
despliegan información en dos dimensiones; es decir, las imágenes
son desplegadas sobre un plano en el que las mismas tienen ancho y
alto. Sin embargo, la visión humana natural, o visión estereoscópica,
es capaz de percibir tres dimensiones; permite distinguir el alto, el
ancho y la profundidad de los objetos.

El sistema de National Televisión System Committee (NTSC) de
Estados Unidos es el utilizado actualmente en gran parte del mundo
para la transmisión de señales de televisión. Se conforma por cada
cuadro de imagen de dos campos entrelazados. Al sobreponer un
campo en otro se completa un cuadro de imagen y el cerebro
humano reconstruye estas dos imágenes como una sola, de dos
dimensiones. Cada cuadro se despliega en 1/30 (un treintavo) de
segundo y, por lo tanto, cada campo dura 1/60 (un sesentavo) de
segundo. Al desplegarse una sucesión de cuadros el ojo humano
percibe que las imágenes están en movimiento.

En el Tecnológico de Monterrey se desarrolló un sistema de
televisión en tercera dimensión que logra desplegar imágenes
completamente reales y en empatia con la visión humana. Con este
sistema los objetos que se proyectan en la televisión presentan tres
dimensiones y su posición dentro del escenario es fácil de determinar;
mediante el uso de unos lentes obturadores de cristal líquido el
espectador percibe en un televisor convencional (sistema NTSC) el
alto, el ancho, la profundidad y la posición de los objetos, con alta
calidad de imagen y a todo color.

Principios de la visión humana

Las características de la visión humana son la base para la percepción
de la profundidad en un despliegue visual y son muy importantes para
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ción de imágenes que se perciben como imágenes
sionales o estereoscópicas. Estas características incluyen: luz
a, tamaño relativo, interposición, textura, perspectiva aérea,
idad indirecta y movimiento de la distancia entre el espectador
talla.

isión humana toma dos puntos de vista (ojo derecho y ojo
o); los dos ojos, cuyos ejes forman un ángulo (paralaje ocular),
n imágenes ligeramente distintas, que el cerebro compara y
 para producir la percepción de un objeto en tres dimensiones.
ridad retinal es el hecho de recibir dos puntos de vista en el

 a través de los ojos, y es causada por la separación natural de
 en el ser humano: 2.5 pulgadas o 64 milímetros. Es esta
ad la que produce la tercera dimensión, la profundidad.

Implementación tecnológica

 vez establecidos ios principios naturales que rigen la
scopia en el ser humano, se requiere traducir estos principios
dio electrónico capaz de producir una sensación equivalente
ón humana. El punto de comienzo de dicha implementación
en grabar imágenes usando los formatos existentes para
n. Para simular la disparidad retinal se utilizan dos cámaras

cionales de televisión, separadas por 6.5 cm, que es la
ión interaxial o separación natural de los ojos humanos.

ido a que sólo se posee un fin directo de grabación, es decir,
a cinta de video, es necesario combinar y fusionar los dos
de vista en una misma grabación respetando los estándares.
 se utilizan las características de la señal de video. Para lograr

 diseñó un circuito totalmente analógico e independiente, que
esidad de utilizar "software" alguno, logra realizar dicha
inación de las señales de los dos puntos de vista en una sola

producir esta señal de video en un televisor convencional, sin
ingún otro instrumento adicional más que una videocasetera

 se observan dos imágenes superpuestas con un corrimiento.
der utilizar la característica de disparidad retinal es necesario
a ojo discrimine la imagen que no le corresponde, de manera
jo izquierdo sólo observe la imagen correspondiente al punto
 izquierdo y viceversa. En esta tarea se optó por utilizar lentes
ores de cristal líquido, los cuales son inalámbricos y se
tran en sincronía con la señal de video compuesta que se está
ando. Para activar dichos lentes es necesario contar con un
de rayos infrarrojos, que se encuentra controlado por una
e sincronía proveniente del circuito diseñado por los autores.
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Debido a que los lentes son parte de un sistema inalámbrico que
funciona con luz infrarroja, un gran número de usuarios puede estar
observando simultáneamente la proyección dentro de un rango de
18 a 20 pies (6.5 metros). Los lentes, que son ligeros y confortables,
se pueden utilizar sobre cualquier otro tipo de lentes para la vista y
proporcionan un gran campo de visión.

Al combinar estos elementos en un televisor convencional, sin
necesidad de realizarle modificaciones, se obtiene un despliegue
estereoscópico con una imagen que es nítida, sin parpadeo, a colores
y con alta resolución.

Resultados

En resumen, el desarrollo tecnológico que se realizó cuenta con
las siguientes características:

• Un gran efecto de tercera dimensión
• Compatibilidad con el formato NTSC
• Bajo costo del circuito
• Bajo consumo de energía (alimentación con base en baterías,

I.5V)
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Celdas solar
Oliver Probst y Julio Valladares

Los fuertes problemas ambientales provocados por el uso m
de las energías fósiles (carbón, petróleo, gas natural), y los inm
problemas experimentados con el manejo de la energía nuclear h
cada vez más urgente la búsqueda y el desarrollo de fuentes li
y renovables de energía. Afortunadamente, la naturaleza ofrec
gran variedad de opciones de las cuales destacan aquellas q
derivan en forma directa (radiación) o indirecta (vientos, olas, corr
de agua, biomasa) de la energía solar. El potencial energético t
ofrecido por el sol equivale a varios millares del consumo mund
energía, por lo cual el reto del aprovechamiento directo o ind
de la energía solar consiste sobre todo en el desarrollo de tecno
económicamente rentables. Se ha registrado un grado de avan
este campo a pesar de las circunstancias adversas que las fu
renovables enfrentan en gran parte del mundo, como son la fa
apoyo gobernamental, la ignorancia de los consumidores y la exc
de costos externos (provocados por la contaminación ambient
agotamiento de los yacimientos) de las fuentes convencionale
citar algunas. Aun así, muchas de las fuentes renovables ya son o 
rentables si los consumidores, el sector productivo y las instituc
gubernamentales lo reconocieran, La única excepción han sido
ahora las celdas solares que convierten la luz solar directame
electricidad sin pasar por un ciclo térmico.
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Ricardo Guzmán Navarro es profesor del Departamento de
Ingeniería Eléctrica del Campus Monterrey y autor conceptual y asesor

del proyecto. Correo electrónico: rguzman@campus.mty.itesm.mx

Sergio Aguirre Valencia es egresado de la carrera de Ingeniería en

Electrónica y Comunicaciones en mayo de 1999.

César Centeno Arriaga y Carlos A. Covarrubias Valadez

egresaron de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones en
Diciembre de 1998.

Correo electrónico: d3dtv@hotmail.com

Página en Internet: http://www.come.to/3dtv
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Celdas solares

Las celdas solares funcionan esencialmente con base en materiales
semiconductores, típicamente silicio, a los cuales se les agregan
deliberadamente impurezas específicas que permiten establecer un
campo eléctrico interno dentro del semiconductor pero lo
suficientemente cerca de la superficie para que una gran porción de
la luz solar pueda penetrar hasta ahí. El efecto de la radiación solar
consiste en la creación de un llamado par electrón-hueco, que
representa un par de una carga negativa (el electrón) y una carga
positiva (el hueco) y que pueden desplazarse libremente dentro del
semiconductor. La eficiencia de estas celdas solares está teóricamente
Iimitada a 28% en el caso del silicio; prácticamente ya se ha demostrado
una eficiencia del 26% en el laboratorio lo cual demuestra el alto nivel
tecnológico ya alcanzado con estas celdas. Celdas más complicadas,
por ejemplo, las llamadas celdas tándem que se fabrican combinando
dos semiconductores con banda prohibida diferente logran superar el
límite del 28%; de hecho, una eficiencia de 33.7% se ha demostrado
con celdas tándem de GaAs/GaSb (Arseniuro de Galio/Antimoniuro
de Galio).
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Debido a que los lentes son parte de un sistema inalámbrico que
funciona con luz infrarroja, un gran número de usuarios puede estar
observando simultáneamente la proyección dentro de un rango de
18 a 20 pies (6.5 metros). Los lentes, que son ligeros y confortables,
se pueden utilizar sobre cualquier otro tipo de lentes para la vista y
proporcionan un gran campo de visión.

Al combinar estos elementos en un televisor convencional, sin
necesidad de realizarle modificaciones, se obtiene un despliegue
estereoscópico con una imagen que es nítida, sin parpadeo, a colores
y con alta resolución.

Resultados

En resumen, el desarrollo tecnológico que se realizó cuenta con
las siguientes características:

• Un gran efecto de tercera dimensión
• Compatibilidad con el formato NTSC
• Bajo costo del circuito
• Bajo consumo de energía (alimentación con base en baterías,

I.5V)

• Tamaño compacto del circuito
• Imágenes a todo color
• Posibilidad de grabar y reproducir videos en tercera dimensión
• Lentes que dan un gran campo de vista.
• Lentes ligeros y confortables.
• Con el ajuste de la brillantez del televisor y al tener un cuarto

con poca iluminación, una imagen sin parpadeo y con alta
resolución.

Las posibilidades de aplicar el Sistema 3DTV son amplias. Entre
éstas se pueden mencionar:

• Entretenimiento: películas, videos musicales, conciertos,
eventos deportivos, video-juegos.

• Exposiciones masivas: museos, parques de diversiones, sport
bars.

• Aplicaciones industriales: supervisión y manejo a distancia de
procesos automatizados que requieren de alta precisión en el
dominio del espacio y tiempo real.

• Aplicaciones de investigación y desarrollo: dentro de procesos
químicos, médicos, militares.

Ricardo Guzmán Navarro es profesor del Departamento de
Ingeniería Eléctrica del Campus Monterrey y autor conceptual y asesor

del proyecto. Correo electrónico: rguzman@campus.mty.itesm.mx

Sergio Aguirre Valencia es egresado de la carrera de Ingeniería en

Electrónica y Comunicaciones en mayo de 1999.

César Centeno Arriaga y Carlos A. Covarrubias Valadez

egresaron de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones en
Diciembre de 1998.

Correo electrónico: d3dtv@hotmail.com

Página en Internet: http://www.come.to/3dtv
Celdas solares electroquímicas
Oliver Probst y Julio Valladares
Los fuertes problemas ambientales provocados por el uso masivo
de las energías fósiles (carbón, petróleo, gas natural), y los inmensos
problemas experimentados con el manejo de la energía nuclear hacen
cada vez más urgente la búsqueda y el desarrollo de fuentes limpias
y renovables de energía. Afortunadamente, la naturaleza ofrece una
gran variedad de opciones de las cuales destacan aquellas que se
derivan en forma directa (radiación) o indirecta (vientos, olas, corrientes
de agua, biomasa) de la energía solar. El potencial energético teórico
ofrecido por el sol equivale a varios millares del consumo mundial de
energía, por lo cual el reto del aprovechamiento directo o indirecto
de la energía solar consiste sobre todo en el desarrollo de tecnologías
económicamente rentables. Se ha registrado un grado de avance en
este campo a pesar de las circunstancias adversas que las fuentes
renovables enfrentan en gran parte del mundo, como son la falta de
apoyo gobernamental, la ignorancia de los consumidores y la exclusión
de costos externos (provocados por la contaminación ambiental y el
agotamiento de los yacimientos) de las fuentes convencionales, por
citar algunas. Aun así, muchas de las fuentes renovables ya son o serían
rentables si los consumidores, el sector productivo y las instituciones
gubernamentales lo reconocieran, La única excepción han sido hasta
ahora las celdas solares que convierten la luz solar directamente en
electricidad sin pasar por un ciclo térmico.
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Celdas solares

celdas solares funcionan esencialmente con base en materiales
ductores, típicamente silicio, a los cuales se les agregan
damente impurezas específicas que permiten establecer un
eléctrico interno dentro del semiconductor pero lo

temente cerca de la superficie para que una gran porción de
lar pueda penetrar hasta ahí. El efecto de la radiación solar
 en la creación de un llamado par electrón-hueco, que

nta un par de una carga negativa (el electrón) y una carga
 (el hueco) y que pueden desplazarse libremente dentro del
ductor. La eficiencia de estas celdas solares está teóricamente

 a 28% en el caso del silicio; prácticamente ya se ha demostrado
iencia del 26% en el laboratorio lo cual demuestra el alto nivel
ico ya alcanzado con estas celdas. Celdas más complicadas,
plo, las llamadas celdas tándem que se fabrican combinando
iconductores con banda prohibida diferente logran superar el
l 28%; de hecho, una eficiencia de 33.7% se ha demostrado
as tándem de GaAs/GaSb (Arseniuro de Galio/Antimoniuro

o).
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Celdas solares electroquímicas

Una característica común de todas las celdas solares convencionales
con base en semiconductores es la materia prima relativamente cara
debido a los procesos metalúrgicos necesarios para su producción.
Una alternativa es la fabricación de celdas de películas delgadas con lo
que se reducen los requerimientos de materia prima. Un camino
diferente surgió hace varios años en un laboratorio en Lausanne,
Suiza, con las llamadas celdas solares electroquímicas de inyección o
celdas de Grätzel [I], según su inventor y principal promotor. Estas
celdas tienen el potencial de ser producidas mucho más
económicamente que las celdas existentes en el mercado gracias al
bajo costo de la materia prima y sus bajos requerimientos de
manufactura.

La diferencia más importante de las celdas de Grätzel al compararlas
con las celdas convencionales es la división de los pasos de la absorción
de la luz solar, aquí realizado por un colorante, y de la separación de
los pares electrón-hueco que normalmente son realizados ambos
por el mismo semiconductor. Esta división de tareas permite la
optimización de ambos pasos por separado y -al menos en teoría -
una mayor eficiencia de la celda. (Vea Figura I.) El semiconductor se
fabrica en forma nanocristalina, es decir, como una red de partículas
interconectadas de un tamaño minúsculo, típicamente menos de 100
nm (I nm = I0-9 m); esto crea una superficie interna enorme sobre
la cual se pueden adsorber hasta 2,000 veces más moléculas del
colorante que en una superficie plana.

FIGURA I . ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CELDA SOLAR DE GRäTZEL:

LA LUZ SOLAR INCIDENTE ELEVA UN ELECTRÓN DEL COLORANTE A UN ESTADO

SUPERIOR ("EXCITACIÓN") DESDE EL CUAL ES INYECTADO A LA BANDA DE

CONDUCCIÓN ("INYECCIÓN") DEL SEMICONDUCTOR. DE AHÍ LLEGA HASTA EL

CONTACTO DE LA CELDA Y PUEDE REALIZAR TRABAJO EN UN CONSUMIDOR

EXTERNO. EL COLORANTE SE RECUPERA EN SU ESTADO NEUTRO A TRAVÉS DE

LA INTERACCIÓN CON UNA SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA ("REGENERACIÓN").

Trabajos realizados en el ITESM

En el ITESM, Campus Monterrey están colaborando los
Departamentos de Física y de Química, apoyados por el Laboratorio
de Materiales Industriales del Centro de Sistemas Integrados de
Manufactura, en el desarrollo y la optimización de un prototipo de
este tipo de celdas solares y el desarrollo de un esquema económico
para su manufactura.

Hasta ahora se han resuelto exitosamente tres de las cuatro etapas
necesarias para la fabricación de un prototipo:
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Energiepoli
 sintetizado el colorante más indicado hasta la fecha para
o en las celdas de Grätzel [2]; otras alternativas se están
iando.
 logró preparar y caracterizar películas delgadas
ristalinas de TiO2 (Oxido de titanio), que sirven como
ja semiconductora usando diferentes procedimientos [3].

blema de la contactación de la celda ya se ha resuelto a
prototipo.

lmente se está trabajando en la fabricación del primer
ompleto el cual será posteriormente caracterizado eléctrica
almente.

Conclusiones y perspectivas

tificación para el desarrollo de celdas solares de inyección (o
l) se puede resumir de la siguiente manera:

ponibilidad de fuentes limpias y no agotables de energía a
cio accesible se vuelve cada vez más urgente.
ldas solares ya tienen un mercado bien desarrollado que

tá incrementando con una tasa del 5% anual a nivel
ial. Además, los diferentes esquemas de subsidios
mentados recientemente en países como Alemania y
os Unidos hacen probable la creación de oportunidades
nteresantes para la exportación.
 celdas de Grätzel, a diferencia de los demás tipos de
 solares, todavía no hay mucha actividad industrial en los

s industrializados, así que existe ahí un nicho especial que
 debería dejar desaprovechado. Los requerimientos de
factura son relativamente bajos por lo cual una
cción de este tipo de celdas en México está
letamente al alcance de la tecnología manufacturera
ible. Cabe señalar que estas celdas permitirían al país

ipar en el liderazgo tecnológico en una tecnología del
.

parte académica del proyecto se están realizando ahora los
pasos para el inicio de una colaboración científica con el
 Investigaciones en Energía de la Universidad Nacional

a de México en Temixco, Morelos. Además, se está
ndo una colaboración con la División de Ciencias de Materiales
schaft für Schwerionenforschung en Darmstadt, Alemania.
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Vivienda emergente: Una nueva alternativa para un
problema social

Francisco S. Yeomans Reina y Ricardo Reynoso Miranda
México es un país joven en el cual la mitad de la población nació
después de 1975. Son estos habitantes los que requerirán de vivienda
durante la próxima década, pudiéndose estimar, con base en el
crecimiento demográfico del país y en el mercado potencial de
vivienda del año pasado (1,000,000 unidades), que para el año 2000
la demanda de vivienda será de 1,300,000 unidades. Lo anterior es
equivalente a construirlas ciudades de México, Monterrey y Guadalajara
más de 2 veces en los próximos I0 años.

La problemática de la vivienda se agudiza debido a factores como
la complejidad en trámites administrativos, procesos tecnológicos
deficientes, falta de acceso a créditos inmobiliarios, deficiencias en la
legislación sobre uso de suelo y vivienda y azote de fenómenos
naturales como sismos, incendios y huracanes en las comunidades,
entre otros. De entre estos factores destaca el problema de los
fenómenos naturales, el cual ha provocado severos daños a las
comunidades durante los últimos años, como lo muestran el huracán
Paulina que azotó las costas de Guerrero, el huracán Lester en
Chiapas, el huracán Mitch en Nicaragua y recientemente, el sismo de
Armenia, Colombia.

En un esfuerzo por generar alternativas para la construcción de
viviendas en casos de contingencias como las que se presentaron a
raíz de las inundaciones en Chiapas, el Tecnológico de Monterrey,
Campus Monterrey, a través de su Centro de Diseño y Construcción
(CDC), estableció una línea de investigación buscando la solución
idónea al problema anteriormente planteado. El objetivo de la
investigación hecha en el CDC es generar alternativas de vivienda
emergente que contribuyan a solucionar el problema derivado de la
destrucción masiva de viviendas en comunidades afectadas por
fenómenos naturales tales como huracanes, sismos e incendios.

Estrategias en la reconstrucción de zonas damnificadas

Dentro de las estrategias de reconstrucción de una zona afectada
se pueden distinguir tres tipos de acciones:

A corto plazo (primeros dos meses)
• Apoyo de alimentos, agua, voluntarios, tiendas de campaña,

ejército
• Inventario por poblados y vías de comunicación
• Identificación de terrenos menos vulnerables
• Formulación de un mapa de riesgos y reglamento adecuado a la

reconstrucción

A mediano plazo (del segundo al sexto mes)
• Diseño de plan de evacuación y/o reconstrucción
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ramiento de terrenos con orden urbanístico
strucción de vías de comunicación

 plazo (del sexto mes en adelante)
ión, diseño y construcción de prototipos de vivienda, así
 prueba en campo
ión de diseños, técnicas y materiales
inación del proceso constructivo

del lugar de infraestructura básica, identificando
sidades para proveer el servicio

vestigación sobre vivienda desarrollada en el CDC está
 a proponer soluciones a la última de las estrategias de corto
l grupo completo de estrategias a largo plazo mencionadas.

Directrices de la investigación

ea de investigación sobre vivienda emergente abarca el
construcción del prototipo de vivienda y el planteamiento de
miento urbano dependiente de las condiciones geográficas

res de cada lugar donde se construya este tipo de vivienda.

tudian, entre otros aspectos de las unidades de vivienda, la
stribución en grupos de viviendas con el fin de tener servicios
, cocina y baños) comunes durante el período en el que la
d no cuente con infraestructura; aprovechamiento máximo
cio interno de la vivienda y recomendaciones mínimas
ivas que deben ser observadas por los constructores. Las
ndas pueden ser construidas en 2 fases (temporal y
te) o una sola fase (permanente). En su fase temporal, no

 con servicio alguno ya que su objetivo primordial será
r a las familias damnificadas de las inclemencias del tiempo,
rán preparadas para recibir las instalaciones de los servicios
ue se transformen en viviendas permanentes. Dentro de las
s consideradas se encuentran:

acidad, La vivienda deberá albergar a un núcleo familiar. En
prototipos construidos en dos etapas, los servicios básicos
, drenaje) serán comunes y externos a las viviendas durante
poral, instalándose individualmente durante la segunda fase

iva.

rabilidad. La vivienda en su fase temporal deberá ser útil
n período aproximado de seis meses. El proyecto incluye la
n de la vivienda a largo plazo, de tal forma que pueda

se en vivienda permanente mediante la adición de materiales
tales como ferrocemento y adobe, entre otros.
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• Estructuración. El modelo estructural de la cabana deberá ser
sencillo pero atender a las demandas de servicio y a las cargas
naturales actuantes sobre ésta. Durante el período temporal pueden
presentarse lluvias y fuertes vientos. La estructura debe ser tal que la
adición de muros divisorios no sea compleja ni afecte sus características
de servicio.

• Impermeabilidad. Durante su vida útil, la vivienda debe tener
resistencia al paso del agua, para asegurar su resistencia, comodidad
y funcionalidad.

• Construcción. Cada vivienda deberá ser construida en un
tiempo mínimo con un mínimo de personas, por lo cual la concepción
del método constructivo, materiales y detalles estructurales se
especificarán y estandarizarán de manera clara. Se debe contar con
instrucciones precisas sobre la construcción de la vivienda.

• Economía. El diseño propuesto deberá ser una alternativa
económicamente factible para solucionar el problema, entendiéndose
economía como minimización en costos de transporte y, de ser
posible, el aprovechamiento efectivo de los recursos regionales
utilizados. El bajo costo del modelo propuesto permitirá una mayor
cobertura en la asistencia.

• Flexibilidad. La estructura propuesta podrá asentarse en
superficies irregulares, por lo cual el sistema de cimentación a emplear
debe poder adecuarse a diversas condiciones del terreno.

• Sostenibilidad. Los materiales utilizados en la construcción de las
viviendas deberán ser en su mayoría reciclables, reusables o residuos
industriales.

• Producción industrial. La factibilidad de construir en serie los
componentes estructurales de la vivienda aumentará la rapidez de
construcción de la misma y determinará su producción masiva. Este
criterio es de suma importancia debido a que la construcción
sistematizada de un modelo de vivienda en particular la hacen una
solución atractiva por su rápida construcción en campo.

Construcción de prototipos

Hasta la fecha el avance en la línea de investigación sobre vivienda
emergente ha sido tangible y la conceptualización y modelación de
diferentes prototipos se ha capitalizado con la construcción de dos
prototipos de vivienda dentro del Campus Monterrey.

El primer prototipo es una vivienda con techo a dos aguas,
asentado en cuatro muros de 5.00 m. de longitud y 2.44 m. de altura.
El área total abarcada por la vivienda es de 36 m2. La estructura fue
hecha con base en paneles de cartón con un relleno tipo "panal de
abeja" que les confiere resistencia a compresión. Como vigas y
columnas se utilizaron tubulares de cartón de I0 cm. de diámetro.
Tanto los paneles como los tubulares de cartón fueron
impermeabilizados para garantizar su resistencia a la intemperie y las
uniones se hicieron utilizando lona y adhesivo. En el prototipo
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VISTA D
C

o se pueden apreciar variantes del mismo, consistentes en
ión de techo a base de lona, otra a base de panel y tubular de
na tercera sección con panel W. Se muestran en el prototipo
 temporal y permanente del mismo, estimándose la vida útil
enda en su fase permanente de 20 años.

gundo prototipo de vivienda construido consiste en un domo
o de mortero a base de anhidrita de 6 m. de diámetro y 3.40
ura. El área efectiva construida es de 36 m2 y el tiempo de
ción varía entre dos y tres días, dependiendo del método
ivo empleado.

prototipo presenta las siguientes ventajas:

a afectación por cargas de viento
ez de construcción (dos a tres días, dependiendo del
do constructivo)
edularidad

samble de algunas piezas antes del envío
rimiento mínimo de mano de obra en su construcción

o comportamiento estructural debido a su geometría
cidad

s prototipos fueron previamente analizados para fuerzas de
, fuerzas vivas accidentales tales como viento y sismo, así
mperatura.

lmente en el CDC se trabaja para llegar a mejorar aspectos
tivos de los prototipos anteriores, utilizar nuevos materiales
rías en nuevos diseños de vivienda y crear la ingeniería de
 cada prototipo, para así hacer del fruto de esta investigación

nativa fehaciente y factible de vivienda para contingencias,
asentamientos irregulares de viviendas que generen
s con un costo social muy alto.

EL DOMO MONOLÍTICO CONSTRUIDO A UN COSTADO DEL
ENTRO ESTUDIANTIL EN EL CAMPUS MONTERREY.
Francisco S. Yeomans Rey na obtuvo el Doctorado en Estructuras en lowa State Univetvity, Estados Unidos, en 1994. Actualmente es director
del Centro de Diseño y Construcción del Tecnológico de Monterrey. Correo electrónico: fyeoinaiu@campus.mty.itesm.mx

Ricardo Reynoso Miranda se graduó de Ingeniería Civil del ITESM, Campus Monterrey, en 1996, y actualmente es asistente de investigación

del Centro de Dueño y Construcción del Tecnológico de Monterrey. Correo electrónico: all70811@academ01.mty.itesm.mx
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Hacia la manufactura de clase mundial mediante la
adaptación y aplicación de las mejores prácticas

Eugenio García Gardea y Jaime Ortega
Por prirnera vez en México, un nuevo enfoque, llamado
"minimalista, se ha usado como base de un proyecto real izado entre
el Centro de Sistemas Integrados de Manufactura (CSIM), y una
Importante empresa manufacturera. Esta empresa nacional, cuyo
corporativo se encuentra en la ciudad de Monterrey, tiene tres plantas
en la República Mexicana y maneja alrededor de 1,900 productos
diferentes, los cuales exporta a diferentes países con ventas anuales
de más de 500 millones de dólares. La implementación del proyecto
con este enfoque, que supera las técnicas y estrategias que se
conocen actualmente, ha apoyado a la empresa en el desarrollo de
mejores prácticas y, por tanto, en el fortalecimiento de sus ventajas
competitivas.

El proyecto nació tras la solicitud de la dirección de la empresa al
CSIM del Campus Monterrey y a la compañía consultora Manufacturing
Networks Incorporated (MNI) de hacer una propuesta para resolver
un problema aparentemente del área de servicio a clientes.
Específicamente, la dirección pedía que se realizara un sistema de
información cuyo usuario sería su división de ventas. El objetivo del
sistema era apoyar a los vendedores para dar a sus clientes una fecha
de entrega de productos más rápida y precisa.

Sin embargo, un análisis de la información necesaria para poder
llevar a cabo el diseño del sistema reveló que dicho sistema era sólo
un componente dentro de una situación más compleja que impedía
lograr el objetivo deseado: fechas de entrega más exactas por parte
de la empresa. El diagnóstico indicó que había otros componentes, en
particular que existían anomalías en diversas áreas de producción de
la planta. Estas anomalías provenían de la variabilidad e incertidumbre
que se tenía en el área de producción y se reflejaban en un alto nivel
de inventarios, cambios constantes en el programa de producción y
un servicio al cliente inadecuado. Por consiguiente, fue necesario
ampliar la propuesta y plantear como objetivo general simplificar
primero el sistema de manufactura y luego desarrollar un sistema de
información que pudiera permitir tiempos de entrega más precisos.

La propuesta de la consultora MNI y el CSIM se basó en la
aplicación de los conceptos del minimalismo. El minimalismo es un
amplio conjunto de principios, herramientas y técnicas creadas por el
profesor Ramchandran Jaikumar* de Harvard Business School. Este
conjunto se enfoca en disrupciones, término que se define como
interrupciones no planeadas del flujo de actividades cuyo
comportamiento es probabilístico, y propone cuatro principios básicos:

• Aislar las disrupciones.
• Identificar las disrupciones sistemáticas utilizando el inventario
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* Merece nuestro reconocimiento como asesor inicial de este proyecto, quien lamentablemente falleció
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tégicamente situado, que se designa "lotes de emergencia".
der de las disrupciones mediante el uso de tarjetas de
pción y la solución del problema con una colección de
oladores minimalistas.
accionar ante el "ruido" sino sólo ante las disrupciones

máticas.

a aplicación de un sistema minimalista de
subproyectos

ués de un análisis detallado, se estableció la situación inicial,
racterísticas principales eran las siguientes:

de coordinación entre el área de producción y embarques.
nestabilidad de la demanda que incrementaba la
plejidad.
ilidad insuficiente para reaccionar a la demanda.

de reglas de inventarios establecidas.
os de cambios de diseño largos (hasta de 18 horas en
as áreas).
de servicio del 62% en un intervalo de siete días.
eltas de inventario en 1997.

po de entrega de cinco días.

 cambiar estas características, se determinó una estructura
sistema minimalista de subproyectos que se enfocaba en tres
des claras:

ca de inventarios
itectura de planeación
cción de tiempo de cambios de diseño.

olítica de inventarios: Como la empresa tenía varias plantas y
 una gran variedad de productos, el nivel y el punto de
 para los inventarios eran críticos para poder obtener un buen
servicio al cliente, al tiempo de mantener los costos bajos. Por
 en la arquitectura minimalista la política de inventarios fue un
ente medular.

izo un análisis estadístico de las políticas de inventario para
er una clasificación de productos hechos a la medida ("made
") y productos "made to stock". Luego se definieron niveles
ara cada producto "made to stock" y niveles mínimos en caso
ntar con capacidad suficiente. También se hizo una definición
ica de lotes de emergencia a fin de aislar las disrupciones y
fallas sistemáticas.
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Una política de inventarios se puede evaluar mediante dos
importantes parámetros o indicadores: el nivel de servicio y las vuel-
tas de inventario. Estos dos parámetros compiten entre sí y una buena
política de inventarios debe establecer un nivel óptimo. Para determinar
el nivel de inventarios se deben considerar los parámetros que lo
afectan: tiempo de producción, falta de capacidad e incertidumbre en
la demanda. El inventario es en cierta forma una protección contra
estos tres aspectos. En este caso, se determinó fabricar un mínimo de
productos de alta estabilidad como productos "made to stock"
mientras otros productos se harían sólo de acuerdo con las necesidades
de los clientes.

b) Arquitectura de planeación: La arquitectura o sistema de
planeación que se desarrolló consta de diversas partes, las cuales se
conjuntan para ofrecer un mejor manejo de la información sobre los
pedidos, tiempos de entrega, niveles existentes de inventario,
asignación y programación de los pedidos, etcétera.

El sistema maneja la información desde que llega una orden hasta
que se asigna dicha orden a un grupo de máquinas para producción,
pasando por diversos pasos, como la asignación de la orden a la planta
correcta, identificación del producto ("mate to stock" o "make to
order"), verificación del nivel de inventarios para surtir la orden,
búsqueda de capacidad dentro de la planta seleccionada, etcétera.

c) Reducción de tiempo de cambios de diseño: El programa de
reducción de tiempo de cambios de diseño se apoyó en la metodología
SMED (Single Minute Exchange of Die) desarrollada por Shigeo
Shingo, la cual consta de varias actividades clave que llevan al análisis
de operaciones en un cambio de diseño, para después reducir el
tiempo no productivo de la máquina.

Si el "lead-time" para producir un artículo es alto, entonces se
deberá tener un nivel de inventario más alto para este artículo. Existen
dos razones posibles para este tiempo largo. Puede ser cuestión de
eficiencia o algún retraso, proveniente probablemente de la
programación. Si se produce con tamaños de lote altos, se incrementa
el tiempo de producción para estos artículos y el nivel requerido de
inventario, lo cual a su vez incrementará los tamaños de lote creando
un círculo vicioso. Si se desea reducir los niveles de inventario, se
deberá reducirel tamaño del lote de producción, pero para que esto
sea posible, lo mismo debe suceder con los tiempos de cambio de
diseño. Es por esto que para el desarrollo de este proyecto fue
necesario también un programa de reducción de tiempo de cambios
de diseño.

Indicadores de desempeño

Con el objetivo de monitorear el sistema de manufactura es
importante contar con algunos criterios que reflejen lo que está
pasando en el piso de producción. Se seleccionaron los siguientes:
nivel de servicio al cliente, vueltas de inventario, cumplimiento y
tiempos de cambios de diseño.
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de servicio. Este indicador mide el porcentaje de clientes
s órdenes se han embarcado dentro de determinado
alo de tiempo. Se definieron tres intervalos: O a 8 días, de
5 días y más de 15 días.
s de inventario. Se define como el cociente de los
uctos embarcados divididos por el nivel de inventarios
edio. Este indicador ofrece una idea de cuántas veces se
van los inventarios.

limiento. El cumplimiento señala la desviación de la
cción real de la producción planeada al principio de la
na productiva.
os de cambios de diseño. El tiempo de cambios de
o es el tiempo promedio que se tarda un determinado
ro de personas en modificar una máquina para fabricar un
cto diferente.

Resultados

RVICIO AL CLIENTE CUMPLIMIENTO

LTAS AL INVENTARIO CAMBIOS DE DISEÑO

Conclusiones

efinió un nuevo sistema de planeación de la producción,
n la filosofía minimalista. Este sistema permitió:

entar la flexibilidad de la empresa por medio de la
cción de los lotes de producción.
ir los inventarios mediante la sincronización del flujo de

ucción apoyada en la reducción de los tiempos de cambios
seño.
entar la certeza en la decisión sobre qué productos

cenar y durante qué periodos en el año mediante un
ma computacional bien probado.
 una protección contra picos en la demanda mediante el
e un modelo de promedios móviles y una medida

titativa del factor de seguridad.
r órdenes y subsegmentos de órdenes a varias plantas a
s de las semanas sólo cuando hay capacidad mediante el
ma de arquitectura de planeación.

• Disminuir el tiempo de entrega de cinco días a 1.3 días.
Eugenio García es Doctor en Ingeniería Mecánica por University of Wisconsin, Estados Unidos. Actualmente es director del CSIM y de la
Dirección de Investigación y Extensión del Campus Monterrey. Correo electrónico: jegarcia@campus.mty.itesm.mx

Jaime Ortega es Ingeniero Mecánico Administrador por el lTESM, Campus Monterrey, y actualmente es asistente de investigación del CSIM.
Correo electrónico: al591280@mail.mty.itesm.mx
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CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Sintonía de Controladores Industriales I al 4 de septiembre

Ahorro de Energéticos en Caldera mediante su Automatización y Control 8 al II de septiembre

Análisis y Diseño de Estrategias de Control de Procesos Continuos 22 al 25 de septiembre

Diseño y Construcción de Automatismos Lógicos Industriales 6 al 9 de octubre

Control de Procesos mediante Técnicas de Inteligencia Artificial I3 al I6 de octubre

CENTRO DE CALIDAD
Diplomado en Estrategias de Manufactura I6 y I7 de julio

30 y 3I de julio

6 y 7 de agosto

20 y 2I de agosto

(nueva generación) I7 y I8 de septiembre

(nueva generación) 8 y 9 de octubre

Diplomado en Administración por Calidad Total 22 y 23 de julio

I3 y I4 de agosto

I0 y II de septiembre

Auditoria Interna ISO 9000 26 al 28 de julio

I6 al I8 de agosto

I3 al I5 de septiembre

Diplomado en Productividad y Optimización 30 y 3I de julio

I3 y I4 de agosto

(nueva generación) 3 y 4 de septiembre

(nueva generación) I7 y I8 de septiembre

(nueva generación) I y 2 de octubre

Introducción Ejecutiva ISO 9000 3 de agosto

27 de septiembre

Metrología 4 y 5 de agosto

6 y 7 de octubre

Fundamentos de un Estudio R & R 5 y 6 de agosto

7 y 8 de octubre

Documentación de un Sistema de Calidad ISO 9000 9 al II de agosto

4 al 6 de octubre

Diplomado en Estrategias de Calidad en el Servido I3 y I4 de agosto

8 y 9de septiembre

Métodos Básicos para el Análisis de Problemas de Calidad 20 y 2I de agosto

Control Estadístico de Procesos 6 y 7 de septiembre

Implantación del Sistema de Control Estadístico de Procesos 8 al I0 de septiembre

CENTRO DE CALIDAD AMBIENTAL
Auditor Líder ISO 14000 26 al 30 de julio

Administración Ambiental en Instituciones de Salud 5 al 7 de agosto

Taller de Documentación e Implementación ISO I400I 6 al 8 de septiembre

Diplomado en Calidad Ambiental Módulo I: I0 y II de septiembre

Módulo II: 24 y 25 de septiembre

Módulo lll: 8 y 9 de octubre

CENTRO DE COMPETENCIAS EN
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Costos ABC/SAP 28 y 29 de julio

30 septiembre y I de octubre

Rediseño de las Organizaciones: Un Enfoque de Sistemas 26 al 28 de agosto (Mty., N.L.)
I4 al l6 de octubre (Méx.,D.F.)
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RO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
AutoCAD Nivel I (Proyecto en 2 dimensiones) I6, I7, 23 y 24 de julio

20, 2I, 27 y 28 de agosto

24, 25 de septiembre y 12 de oct.

Opus y MS-Project I6, I7, 23 y 24 de julio

20, 2I, 27 y 28 de agosto

24 y 25 de septiembre y I, 2 de oct

3D Viz R2 (Diseño en 3 dimensiones) 6, 7, I3 y I4 de agosto

3, 4, I0 y II de septiembre

8, 9, I5 y I6 de octubre

urso de AutoCAD Nivel III (Productividad, personalización e internet) 6, 7, I3 y I4 de agosto

I8, 9, I5 y 16 de octubre

Curso de Auto CAD Nivel II (Geometrias en 3D y Render) 3, 4, I0 y II de septiembre

O DE LOGÍSTICA Y COMERCIO INTERNACIONAL

Diplomado en Compras y Abastecimientos Inicio: 30 de julio

Inicio: I de octubre

Diplomado en Logística Inicio: 28 de agosto

Diplomado en Administración del Comercio Exterior Inicio: 24 de septiembre

O DE SISTEMAS INTEGRADOS DE MANUFACTURA
Diplomado en Ingeniería de la Producción Módulo II: I6 y I7 de julio

Módulo III: I3 y I4 de agosto

Módulo IV: 3 y 4 de septiembre

Módulo V: I y 2 de octubre

Diplomado en Manufactura para Administradores Módulo I: 22 de julio

Módulo II: I9 de agosto

Módulo III: 23 de septiembre

RTAMENTO DE CIENCIAS COMPUTACIONALES
Administración de Servidores Windows NT I6, I7, 23 y 24 de julio

Administración de redes locales I3, I4, 20 y 2I de agosto

DIVISIÓN DE AGRICULTURA Y
LOGÍA DE ALIMENTOS

Métodos Rápidos y Automatización en Microbiología 20 al 22 de julio

Ciencia y Procesado de la Carne Módulo V: 5 al 7 de agosto

Módulo VI: 9 al II de septiembre

Biotecnología e Industria: Modernización de Procesos 24 de septiembre, I, 8 y I5 de oct



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
DR. JESÚS EUGENIO GARCÍA GARDEA, DIRECTOR

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

Tel. 358.20.00, Exts. 5106 y 5 1 1 7 , Fax 358.12,09

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

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

Tel. 358.20.00. Exts. 5190 y 5 1 9 1 , fax 359.92.06

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

cscheel@campus.mty.itesm.mx
Aulas IV 253.

Tel. 358.20.00, Exts. 50 I0 y 50 I I , Fax 50 I I

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

fviramon@campus.mty.itesm.mx
Aulas IV 441,

Tel. 358.20.00, Exts. 5005 y 5006, Fax 359.72.92

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

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

Tel. 358.20.00, Exts. 5090 y 509I, Fax 328.12 .19

Centro de Automatización Industrial
DR. CARLOS NARVÁEZ CASTELLANOS, DIRECTOR

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

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

Centro de Biotecnología
DR. JUAN DÓNALD VEGA GUTIÉRREZ, DIRECTOR

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

Tel. 358.20.00, Ext. 4800, Fax 359.24.40

Centro de Calidad
DR. HUMBERTO CANTÚ DELGADO, DIRECTOR

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

Tel. 358.20.00, Exts. 5I60 y 5 I 6 I . Fax 358.07.7 I

Centro de Calidad Ambiental

DR. FRANCISCO JOSÉ LOZANO, DIRECTOR
flozano@campus.mty.itesm.mx

CEDES Nivel V,
Tels. 328.40.32 y 328.40.33, Fax 359.62.80

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

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

Tels. 328.41.83 y 358.20.00, Ext. 5007, Fax 328.44.44
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DIRECTORIO

 Diseño y Construcción

FRANCISCO S. YEOMANS REYNA
mans@campus.mty.itesm.mx
s IV 255, Tel. 358.20.00, Ext. 549 I, Fax 358.20.00, Ext. 549 I

 Electrónica y Telecomunicaciones
 DAVID MUÑOZ RODRÍGUEZ, DIRECTOR
noz@campus.mty.itesm.mx
EC Nivel VIl Torre Sur,
358.20.00, Ext. 5022, Fax 359.72.1 I

 Energía Solar
 JOSÉ A. MANRIQUE, DIRECTOR
riq@campus.mty.itesm.mx
s IV 356, Tel. y Fax 358.20.00, Ext. 5446

 Estudios Estratégicos
 MANUEL ZERTUCHE GUERRA, DIRECTOR
rtuch@campus.mty.itesm.mx
ES Nivel X, Tel. 358.20.00, Exts. 3900 y 3901, Fax 358.43.87

 Estudios Humanísticos
PEDRO TREVIÑO MORENO, DIRECTOR

vino@campus.mty.itesm.mx
ES Nivel VIII,

 358.20.00, Ext. 4377, Fax 358.20.00, Ext. 4377

 Inteligencia Artificial
 FRANCISCO CANTÚ ORTIZ, DIRECTOR
tu@campus.mty.itesm.mx
EC Nivel V Torre Sur,

 358.20.00, Exts. 5 I30 y 5 I 3 I , Fax 328.1 1.89

 Investigación en Informática
. JORGE L. GARZA MURILLO, DIRECTOR
rza@campus.mty.itesm.mx
EC Nivel VI Torre Norte,

 358.20.00, Exts. 5075 y 5076, Fax 328.10.8 I

 Investigación y Entrenamiento en Tecnología Educativa
. CRISTINA CERVANTES, DIRECTORA
rvant@campus.mty.itesm.mx
s V I I 2, Tel. y Fax 358.20.00, Ext. 4652

 Óptica
 DANIEL JIMÉNEZ FARÍAS, DIRECTOR
enez@campus.mty.itesm.mx
s II ler. piso, Tel. 358.20.00, Exts. 4640 y 464 I, Fax 359.17.71

 Sistemas de Conocimiento
 FRANCISCO JAVIER CARRILLO GAMBOA, DIRECTOR
rill@campus.mty.itesm.mx
TEC Nivel III Torre Norte,
 358.20.00, Exts. 5202 y 5206, Fax 359.1 5.38

 Sistemas Integrados de Manufactura
. JESÚS EUGENIO GARCÍA GARDEA, DIRECTOR
rcia@campus.mty.itesm.mx

TEC Nivel V Torre Norte,
 358.20.00, Exts. 5106 y 5 1 1 7 , Fax 358.12.09

RICI
. NICK RANIERI, DIRECTOR
nieri@campus.mty.itesm.mx
s VIl Sótano, Tel. 358.20.00, Ext. 4397, Fax 358.20.00, Ext. 4398

teramericano para el Desarrollo Sostenible
A. SYLVIA ADRIANA PIÑAL, DIRECTORA
al@campus.mty.itesm.mx

DES Nivel VI, Tel. 328.4 1.86, Fax 328.4 1.85

ento de Proyectos y Seguridad Industrial
. MARCO A. LEDESMA LOERA, DIRECTOR
desma@campus.mty.itesm.mx
s IV 24 I ,Tel. 358.20.00, Ext. 5046, Fax 328.40.7 I

e Graduados en Administración y Dirección de Empresas. EGADE
. JAIME ALONSO GÓMEZ AGUIRRE, DIRECTOR
mez@campus.mty.itesm.mx

TEC Nivel IV Torre Norte,
 358.20.00, Exts. 6080 y 608I, Fax 358.89.3 I

JULIO DE I 999






