




NOTAS GENERALES 2
• Otro cambio en un mundo cambiante: Para la persona adulta, la educación continúa

• Rector del Sistema Tec imparte conferencia magistral para académicos de la administración
• Profesor recibe premio del presidente de México en el Día Mundial del Medio Ambiente
• Profesoras de administración coordinan libro sobre cultura organizacional latinoamericana

• Manufactura colabora en programa nacional de certificación de competencia laboral en soldadura
Distinguen investigación realizada por profesor del CET en conferencia internacional de inteligencia artificial

• Directivo del Tec discursa sobre costeo de proyectos de investigación aplicada
• Concluye con éxito el primer Diplomado en Refrigeración y Aire Acondicionado

• Arranca la Universidad Virtual Empresarial

EN EL POSGRADO I 2
• Obtienen estudiantes de administración doble reconocimiento en concurso internacional

• Profesor del Centro de Calidad Ambiental realizará estancia en MIT
• Reciben Thunderbird Award de BALAS 2000

• Ofrecerán nueva maestría para profesores de matemáticas
' Trabajo de Tesis. Sistemas de Manufactura. Metodologías para la creación de clusters industriales virtuales.

Myrna Flores.
• Tesis presentadas por alumnos de posgrado en junio de 2000

C

EN LA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN I 9

BIOTECNOLOGÍA
• La biotecnología como herramienta para la mejora de procesos y productos en la industria cervecera

Esta bebida popular, aunque de larga historia en el mundo, sigue siendo una importante área de investigación.
CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA • Cecilia Rojas de Gante y Sergio Serna Saldívar

DESARROLLO EMPRESARIAL
• Evolucionar hacia negocios de alta tensión

Una nuera dinámica en los negocios realza el uso oportuno del conocimiento como factor clave para el desarrollo empresarial,
CENTRO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL • José Aldo Díaz Prado

MANUFACTURA
• Marco de trabajo para la introducción e implementación de ingeniería concurrente

Para el desarrollo del producto, la integración de procesos y la colaboración entre departamentos constituye un enfoque que apoya a la
competitividad.

CENTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE MANUFACTURA • Ahmed AI-Ashaab. Arturo Molina y Teresa Valdepeña

MEDIO AMBIENTE
• Rediseño de los procesos de producción de petróleo en la Región Marina Suroeste de Pemex

Investigodores del Tec colaboran con Pemex para identificar oportunidades de mejoro en la explotación racional de los recursos naturales y la
operación eficiente de los procesos productivos.

CENTRO DE CALIDAD AMBIENTAL • Belzahet Treviño Arjona

VALORES
• Responsabilidad social en micro y pequeñas empresas de Monterrey, Nuevo León

A través de los resultados de un estudio de campo, se revisan indicadores de responsabilidad social en las PYMEs neoleonesas.
CENTRO DE VALORES ÉTICOS- Luz María Velázquez y Miriam Molinar
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• Investigan alumnos de Comunicación papel de los medios durante proceso electoral

• Ofrece cursos en línea el Centro de Calidad
• Mayor internacionalización de la Maestría en Derecho Comercial Internacional
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NOTAS
GENERALES educacioncontinuaedu

Otro cambio en un
mundo cambiante:

Para la persona adulta,
la educación continúa
Entre las muchas tendencias que se han identificado en
estos tiempos de translación hacia una época aún sin
nombre, el regreso periódico de la persona adulta al aula
se ha convertido en fenómeno de la actualidad. Tanto
individuos como empresas y organizaciones se han
percatado cada vez más de la necesidad de renovarse,
actualizando y profundizando sus conocimientos y
habilidades formales en sus campos de competencia o
adquiriéndolos en nuevas áreas de actividad o interés. Para
constatar el fenómeno sólo falta considerar la evolución de
generaciones nada lejanas que típicamente terminaba el
ciclo de aprendizaje escolarizado tradicional, ingresaban al
mercado laboral y seguían una trayectoria basada en su
habilidad individual así como en la capacitación y adquisición
de experiencia en su campo de actividad dentro de una o
varias organizaciones. En contraste, en los últimos años se
ha vuelto muy común que no sólo jóvenes principiantes
sino también personas experimentadas en la vida profesional
participen periódicamente en seminarios, cursos, talleres,
diplomados e, inclusive, lleguen a inscribirse en programas
de especialización con rigor académico, de maestría o
doctorado.

Seguramente los factores más significativos que están
impulsando la continuación de la educación para empleados
y ejecutivos son el incremento en la competencia comercial
y la aceleración del desarrollo tecnológico, los cuales
conviven en una relación muy estrecha. Aunque la
competencia por mercados de productos y servicios no es
nada nueva, se ha incrementado enormemente a partir de
los 80 con la desaparición de barreras comerciales y los
avances de las tecnologías de la comunicación, que en
conjunto han ampliado tanto el campo de los negocios
como el número de jugadores que participan. La tecnología,
a la vez, no sólo ha sido generadora de productos y
servicios nuevos o mejorados sino que ha permeado
también a los procesos de los proveedores de éstos, en
todos los campos. Las metodologías, las herramientas
conceptuales, etcétera, que apoyan la realización de muy
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ctividades organizacionales también constituyen tecnología.
nera, robustecer tecnologías actuales y desarrollar nuevas,

 a la competencia comercial. Y detrás de la tecnología y el
e le da, está el conocimiento humano; sin embargo, el
 vigencia del conocimiento y su aplicación en escenarios
a se ha reducido notablemente. El competente de hoy, si
reparándose, el día de mañana puede encontrar que se
s, o inclusive, que su área de competencia ya fue rebasada.

responder a esta demanda de educación continua, las
es de educación superior, como centros especializados en
ión, aplicación y transferencia de conocimientos y habilidades,
papel importante que desempeñar. Desde esta perspectiva
e la sociedad de su interés potencialmente abarca, además
tud que ha concluido el nivel de escolaridad requerido, a
l que ya recibió una formación profesional y que es

amente activo. Lo anterior representa una gran oportunidad
instituciones pero también conlleva importantes retos
os, administrativos y de optimización de recursos, entre

 de Monterrey incursionó en la educación continua pocos
ués de su fundación en 1943 y fue pionero en el desarrollo
alidad de diplomado (programa educativo de más de 90
tribuido entre varios módulos, que se imparten en el
 de varios meses). Como respuesta a una nueva realidad,
d se incrementó en forma significativa desde mediados de
guió creciendo en la década de los 90. En 1999, a través de
s de investigación y departamentos académicos, el Campus
 ofreció por semestre más de 100 cursos, diplomados y
s abiertos al público. Esta expansión no sólo ha sido
a sino también temática; las áreas administrativas, siempre
emanda, se han visto complementadas por la oferta en los

e la ingeniería, informática, educación, ciencias de la salud,
ra y relaciones internacionales, para mencionar sólo algunos.
ente, los centros y departamentos así como la Escuela de

s en Administración y Dirección de Empresas (EGADE)
n proyectos y programas de educación continua cerrados,
echos a la medida de las necesidades de la empresa que los
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DIRECTIVOS DE EMPRESA PARTICIPAN EN UNO DE LOS CURSOS DE EDUCACIÓN
CONTINUA EN EL CAMPUS MONTERREY.
Rector delSistema
imparte conferencia mag
académicos de la admin

Actualmente, las telecomunicaciones permiten que en cuestión
 segundos, las personas transfieran conocimientos de un país a otro,
cir que un conocimiento se generó en algún país y que sólo
rtenece a ese país, es sólo eso, un decir", declaró el Dr. Rafael
ngel Sostmann durante la conferencia magistral que impartió en el
 Congreso de Administración en México: Teoría y Praxis.

El Congreso, organizado por la Escuela de Graduados en
ministración y Dirección de Empresas (EGADE) el pasado mes de
yo, reunió a profesores e investigadores de instituciones de
ucación superior de todo el país con el fin de intercambiar
periencias y servir de foro para la exposición de trabajos de
estigación en tópicos de la administración.

El rector del Sistema Tec de Monterrey señaló a las
ecomunicaciones como uno de los factores principales que
omueven la globalización junto con la firma de tratados de libre
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sí mismo, los profesores del Campus
cipan como instructores en muchos de
ventos de educación continua que el Tec
onterrey ofrece a través de la Universidad
al Empresarial (vea esta sección). Este
o modelo, que tiene la capacidad de
buir la educación continuaentre un mayor
ero de personas ubicadas en diversos
res, representa una aplicación de nuevas
ologías—en este caso, de telecomunica-
es y cómputo—que ya está teniendo un
cto en el ámbito educativo, que
ramente aumentará cada vez más a
o.

n diversos formatos y ambientes, a través
iferentes esquemas de comunicación y
enfoques a una amplia gama de

cimientos y habilidades especializados,
ducación continua se ha convertido en
r clave para el desarrollo individual y de
stituciones.
 Tec
istral para
istración

re los países para el intercambio de productos y
 los cuales subrayó, la gente a veces olvida que
e lo que intercambiarán serán personas. "Obviamente,
que no estén suficientemente preparadas, no podrán
se ambiente", puntualizó.

rgo, mencionó que a la par de la globalización, los
formación tenderán a la centralización para unir grandes

 como institución educativa somos un ejemplo. En
tos tenemos descentralizados todos nuestros sistemas
 en cada uno de los 29 campus que tenemos. Pero
o año, centralizaremos toda la información en una gran
. El alumno no va a percibir dónde está su base de datos
e tener 29 centros de administración, 29 centros de
etcétera, habrá una sola base compartida", comentó.
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Así mismo, los profesores del Campus
participan como instructores en muchos de
los eventos de educación continua que el Tec
de Monterrey ofrece a través de la Universidad
Virtual Empresarial (vea esta sección). Este
nuevo modelo, que tiene la capacidad de
distribuir la educación continuaentre un mayor
número de personas ubicadas en diversos
lugares, representa una aplicación de nuevas
tecnologías—en este caso, de telecomunica-
ciones y cómputo—que ya está teniendo un
impacto en el ámbito educativo, que
seguramente aumentará cada vez más a
futuro.

En diversos formatos y ambientes, a través
de diferentes esquemas de comunicación y
con enfoques a una amplia gama de
conocimientos y habilidades especializados,
la educación continua se ha convertido en
factor clave para el desarrollo individual y de
las instituciones.

DIRECTIVOS DE EMPRESA PARTICIPAN EN UNO DE LOS CURSOS DE EDUCACIÓN
CONTINUA EN EL CAMPUS MONTERREY.
Rector delSistema Tec
imparte conferencia magistral para
académicos de la administración
Actualmente, las telecomunicaciones permiten que en cuestión
de segundos, las personas transfieran conocimientos de un país a otro,
Decir que un conocimiento se generó en algún país y que sólo
pertenece a ese país, es sólo eso, un decir", declaró el Dr. Rafael
Rangel Sostmann durante la conferencia magistral que impartió en el
IV Congreso de Administración en México: Teoría y Praxis.

El Congreso, organizado por la Escuela de Graduados en
Administración y Dirección de Empresas (EGADE) el pasado mes de
mayo, reunió a profesores e investigadores de instituciones de
educación superior de todo el país con el fin de intercambiar
experiencias y servir de foro para la exposición de trabajos de
investigación en tópicos de la administración.

El rector del Sistema Tec de Monterrey señaló a las
telecomunicaciones como uno de los factores principales que
promueven la globalización junto con la firma de tratados de libre

comercio
servicios
eventualm
las perso
competir 

Sin e
sistemas
sistemas.

"Noso
estos mo
administra
para el pr
base de d
y, en lug
contabilid

JULIO DE 2OOO
 entre los países para el intercambio de productos y
, de los cuales subrayó, la gente a veces olvida que
ente lo que intercambiarán serán personas. "Obviamente,

nas que no estén suficientemente preparadas, no podrán
en ese ambiente", puntualizó.

mbargo, mencionó que a la par de la globalización, los
 de información tenderán a la centralización para unir grandes

tros como institución educativa somos un ejemplo. En
mentos tenemos descentralizados todos nuestros sistemas
tivos en cada uno de los 29 campus que tenemos. Pero
óximo año, centralizaremos toda la información en una gran
atos. El alumno no va a percibir dónde está su base de datos
ar de tener 29 centros de administración, 29 centros de
ad, etcétera, habrá una sola base compartida", comentó.
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De acuerdo con lo expresado por el Dr. Rangel, esta nueva
configuración de los sistemas de información permitirá que las personas
puedan trabajar en forma colaborativa sin importar que se encuentren
en diferentes puntos geográficos. De esta manera, los esquemas en
la forma de hacer y administrar negocios cambiarán en unos cuantos
años lo que no cambiaron en décadas, y eso sin contar los avances que
representa Internet.

"Internet va a afectar a todos los negocios en forma estructural, en
la manera en que están conformados y eso cambiará también el modo
que tenemos de entrenar a nuestros alumnos", dijo.

Mencionó además que, como consecuencia lógica de una mayor
interacción entre personas de diversos lugares, los futuros profesionistas
deberán "salir de nuestra cultura y aprender a trabajar en todo el
mundo como algo natural".

El Rector del Sistema Tec desde 1985 comentó que en la vida
profesional resulta primordial contar con la habilidad para aprender,
comunicarse y usar la tecnología, pues la mayoría de los profesionistas
terminan laborando en áreas diferentes al campo de estudio de su
licenciatura.

"Las habilidades siempre las obtiene el alumno como un
subproducto del proceso de adquisición de conocimientos. La pregunta
que nosotros nos hicimos (en el Tec) fue si deben ser nada más un
subproducto o deben ser un objetivo intencional en cada una de las
clases", dijo.

La respuesta a la pregunta planteada, comentó el Dr. Rangel, fue
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DR. RAFA
s habilidades a la par que se transmiten los conocimientos,
a más consciente y promover con ello el ejercicio de las

o, señaló la importancia de añadir a cada clase la
ón y práctica de los diferentes valores éticos que existen,
ue los profesores deben considerarse a sí mismos como
e personas y no sólo de profesionistas.

EL RANGEL SOSTMANN DURANTE LA CONFERENCIA
MAGISTRAL
Presentan libros realizados por profesores del Campus Monterrey

Justo antes de comenzar las actividades en las mesas de trabajo del IV Congreso de Administración en México, los libros realizados durante
el último año por profesores del Campus Monterrey, que imparten clases en la EGADE, fueron presentados al público que asistió al evento.
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Una acontecimiento de gran orgullo para
el Tec de Monterrey ha sido la entrega del
Premio al Mérito Ecológico 2000, en la
categoría del sector académico, al Dr. Hugo
Alejo Velasco Molina, profesor del Instituto,
por su destacada investigación y desarrollo
de tecnologías relacionadas con el manejo
de los escurrimientos superficiales y la cosecha
de agua de lluvia en regiones de escasa
precipitación pluvial.

Durante una ceremonia presidida por el
presidente de México, Ernesto Zedillo,
recibió este reconocimiento el Dr. Velasco
Molina, profesor titular del Departamento
de Ingeniería Agrícola del Campus Monterrey,
el pasado 5 de junio, Día Mundial del Medio
Ambiente, en Cozumel, Quintana Roo.

Este investigador ha hecho trabajos sobre
la química de los suelos que han servido
como base para abatir las enormes pérdidas
de agua por infiltración de las presas de tierra,
conocidas como estanques, que
prácticamente representan la única fuente
de agua de los habitantes del medio rural de
la zona árida y semiárida de México.

Actualmente el Dr. Velasco dirige el
proyecto "Agua y Vida", el cual consiste en
ocho fases entre las cuales está el construir
un área de escurrimiento del agua de lluvia
de 2,100 m2 impermeabilizada con polietileno
y cubierta con grava y ésta pegada a una
cisterna de 500 mil litros en la cual se almacene

el agua. 
tubería q
mide el v
adelante
Esta agu
tapada c
de la ev
ayuda d
través d
fósforo.

Este
fue desa
ejidos e
con el ti
falta de 
raíz de e
que se 
1996, e
y Tecno
capacita
en estos
a cabo 
Arroyo, 
donde e
100 hab

Para
los camp
perman
establec
desarrol
"Sería u
agricultu

JULIO DE 2OOO
Del fondo de la cisterna saldrá una
ue va a un piesómetro donde se
olumen de agua almacenada y más
 hay llaves para el consumo humano.
a usualmente no se ve porque está
on lámina que sirve como retardador
aporación. Todo esto ocurre con la
e la energía solar transformada a
e una celda fotovoltaica de silicio y

 sistema recolector de agua de lluvia
rrollado por el Dr. Velasco en varios
n Nuevo León en 1978, los cuales
empo se volvieron inservibles por la
mantenimiento y cultura del agua. A
sta experiencia, en el proyecto actual,
puso en marcha desde enero de
l profesor de la División de Agricultura
logía de Alimentos enfatizará la

ción y concientización de los usuarios
 aspectos claves. El proyecto se lleva
en el ejido San Felipe, en Doctor
al sur del estado de Nuevo León,
xiste escasez de recursos entre los
itantes de esa región.

 las siguientes fases de "Agua y Vida"
esinos tendrán una fuente de trabajo
ente que consiste en el
imiento de la infraestructura para el
lo de la ganadería caprina y ovina.
n error el querer seguir haciendo
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ya no puede dar más experiencias dramáticas",
comentó el Dr. Velasco. "Ya es hora de que
salgamos al campo a resolver los problemas
directamente y hacernos responsables por
ellos". Por esta razón, el profesor del Tec de
Monterrey explica que lo primero es
brindarles el agua a los campesinos y,
posteriormente, sus huertos y su ganado.

Hasta el momento se lleva el 35 % de
avance del proyecto donde se planea también
una huerta de manzanas y duraznos con su
propio recolector de lluvias. Además, se
prepararán tres huertas de vegetación
autóctona para la biznaga, el nopal y el maguey,
que no requieren de riego y que además son
productivas.

"Agua y Vida" no sólo creará fuentes de
empleo sino que mejorará la situación de los
habitantes del ejido. Actualmente ellos tienen
un pozo de agua salada que está inactivo y

 aprovechamiento se planea la
cción de un tanque productor de
 y la siembra de remolacha forrajera,

virá de alimento para las cabras.

r. Velasco es originario de Nueva
oahuila. Es egresado de la carrera de

ro Agrónomo de la Universidad
ma Agraria Antonio Narro en 1951.
la Maestría en Fertilidad de Suelos y
rado en Química de Suelos, en 1956
, respectivamente, de Texas A&M
ity. Ha sido docente e investigador
de Monterrey por más de 30 años en
s de uso, manejo y conservación de
 agua en regiones de escasa
ción pluvial. Además es autor, entre
tos, de los libros Uso y Manejo del

 Las Zonas Áridas y Semiárídas: Sus
rísticas y Manejo, publicados en 1991
orial Limusa. Ahora está por publicar
 reciente libro, Sobrevivencia en los
siertos Mexicanos, en el cual el
ador reporta estudios realizados por
o a lo largo de I0 años.

royecto "Agua y Vida", que traerá
 beneficios, requiere de una inversión
lones 300 mil pesos ya que permitirá
stencia a una población prototipo que
de electricidad y agua del subsuelo.
 Vida" se ha mantenido dentro del
 anunciado por la misión del Tec de
ey: "Hacer investigación y extensión
tes para el desarrollo sostenible del
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Profesoras de administración
coordinan libro sobre cultura organizacional

latinoamericana

Cómo son las organizaciones en América Latina? Esta es la

pregunta a la que pretenden dar respuesta Anabella Dávila y
Nora H. Martínez, coordinadoras del libro, Cultura en
Organizaciones Latinas: Elementos, Injerencia y Evidencia en los
Procesos Organizacíonales (ITESM - Siglo XXI, 1999). Se conoce
tan poco de la dinámica de organizaciones latinoamericanas que
se dificulta describirlas, comprenderlas, y aún más, compararlas.
Para esto, las coordinadoras de esta obra han seleccionado
como vitral para el estudio de las organizaciones en América
Latina, el concepto de cultura organizacional.

La cultura es parte fundamental de cualquier grupo social.
Por lo tanto, los grupos humanos organizados, coordinados y
dirigidos hacia un objetivo común—las
organizaciones—poseen cultura. Este tema
ha adquirido su fuerza por estar ligado a los
cambios sociales que han distinguido al mundo
moderno así como a las preocupaciones de
los administradores por buscar que sus
organizaciones se vuelvan más eficientes y
efectivas. No obstante, el estudiar la cultura de
las organizaciones es un tema recientemente
incluido en la agenda de los investigadores.
Casi de manera generalizada su estudio ha
estado ceñido a los esfuerzos que los
académicos de países desarrollados han
realizado en sus organizaciones y, en algunos
casos, en las organizaciones latinoamericanas.

Paralelamente al desarrollo de modelos y
teorías sobre la cultura de las organizaciones,
el discurso de los países latinoamericanos, al
menos en algunos sectores de la población, ha enfatizado la
necesidad de proporcionar modelos acordes a la realidad y, al
distingo cultural como región. Es esta ¡dea la que de alguna
manera dio origen a esta obra. Las coordinadoras creen que
América Latina y sus organizaciones, con todo el caudal cultural
que manifiesta, requiere no sólo ser estudiada, sino evidenciada,
por los mismos latinoamericanos.

Para dar a conocer cómo son las organizaciones
latinoamericanas a través de su cultura, se invitó a un grupo
selecto de investigadores de las organizaciones en esta región
del mundo, para que colaboraran en dar una respuesta amplia
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uestionamiento. Como resultado, el lector encontrará en
o una serie de casos de organizaciones latinoamericanas
rmiten evidenciar la potencialidad y variación del tema del
rganizacional. Algunos de los casos ilustran los elementos
s presentes en estas organizaciones, otros describen la

ia de la cultura organizacional en los procesos de las
as y aún otros presentan la influencia de la cultura del país
ctividades de las instituciones. Todos, sin embargo, poseen
ento común: discuten la forma en que es posible estudiar
a de las organizaciones.

obra tiene como eje los diversos estudios de caso, sin
o, en un primer capítulo titulado "Un acercamiento crítico

al concepto de cultura organizacional:
Implicaciones para su estudio en organizaciones;
latinoamericanas", se presenta una discusión de
carácter teórico sobre el concepto de cultura
organizacional. El objetivo de este capítulo es
proporcionar un marco de referencia más
preciso sobre el concepto de cultural
organizacional de tal forma que facilite futuros!
estudios que se generen en América Latina. En
este capítulo, se distinguen y ejemplifican los
debates que han surgido con respecto al
concepto de cultura (por ejemplo, relativos a su
definición, a su función y a su conceptualización)
y se prosigue a establecer un marco de análisis
derivado de las posturas representadas en los
debates para sintetizar los elementos en
discusión con respecto al tema. El capítulo-
culmina con el planteamiento de una serie de:
implicaciones para el estudio de la cultura en

aciones latinoamericanas con base en el marco de análisis
sto.

artir del segundo capítulo se presentan los casos del
ación efectuados sobre organizaciones latinoamericanas.
a detrás del orden de los capítulos está determinada por

tinuo referente al grado de apertura de la organización ante
io externo. En este continuo, los extremos están dados,
ado, por los casos que reflejan la cultura intraorganizacional
tro, por aquéllos en los que se refleja la relación entre el
o cultural y las actividades de la organización. Estos capítulos
utores son:
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"Cultura organizacional en una escuela católica mexicana: Un estudio de caso". Anabella Dávila

"Cultura organizacional e innovación: El caso de Goodyear-Chile". Darío Rodríguez, Carolina Bozzo y Marcelo Arnold

"Cultura y tecnología en la organización industrial mexicana". María Josefa Santos

"Crisis financiera, toma de decisiones y cultura organizacional". Nora H. Martínez

"Cultura organizacional y entorno de negocios: Un estudio de caso en Venezuela". Margalit Berlin

"Cambio organizacional en la flexibilidad cultural del Brasil". Haroldo Vinagre

"Aspectos culturales de gestión en empresas chilenas". Darío Rodríguez, Nicolás Majluf, Nureya Abarca e Iván Bassa

Acerca de las coordinadoras: Anabella Dávila obtuvo el Doctorado en Administración Educativa por Pennsylvania State University, Estados Unidos, Es profesora asociada
y directora académica adjunta de la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas, EGADE. Nora H. Martínez obtuvo el Doctorado en Educación Superior
por Universrty of Arizona at Tucson, Estados Unidos. Es profesora titular de la Dirección Académica de Educación de la Universidad de Monterrey, UDEM.
Manufactura colabora en programa nacional
de certificación de competencia laboral

en soldadura

El Centro de Sistemas Integrados de Manufactura (CSIM) junto

 un grupo de empresas y el Consejo de Normalización y
ificación de Competencia Laboral (CONOCER) se encuentran
ajando dentro del comité técnico de normalización para la

dadura con el fin de elaborar un programa de análisis y desarrollo

normas de competencia laboral para personal relacionado con la
dadura en diferentes tipos de industrias.

Funciones de operario, inspector e ingeniero de máquina son

unas de las actividades que involucran la soldadura en diferentes
s de industrias: metal-mecánica, de la construcción, sanitaria y

acéutica. Cada una de esas funciones se rige por disposiciones o
lamentaciones (normas) en cuanto a los requisitos de conocimientos,
ilidades y destrezas para desempeñar esas funciones.

CONOCER es la entidad responsable de promover y ejecutar los

amientos y políticas para la integración y desarrollo de los Sistemas
rmalizados y de Certificación de Competencia Laboral en México.

tos sistemas permiten a las empresas incrementar sus niveles de
sempeño en términos tanto de productividad como de compe-

idad y a los trabajadores, ampliar sus oportunidades de superación

 las empresas o sectores en los que laboran así como obtener un
onocimiento formal de las competencias que han adquirido durante

 carrera profesional.

El Sistema de Normalización de la Competencia Laboral cuenta

 la actualidad con 312 calificaciones. Por éstas se entiende el
junto de conocimientos, habilidades y destrezas que un individuo

be poseer para desempeñar una función productiva específica de

nera eficiente. Las calificaciones tienen validez nacional y son

reconocidas por los sectores productivos y autoridades educativas y
laborales.

CONOCER, que inició actividades en 1995, está constituido por

representantes del sector empresarial, de los trabajadores y del
gobierno federal. Forma parte de uno de los cinco componentes del
Proyecto de Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación

(PMETYC), promovido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
y la Secretaría de Educación Pública. PMETYC tiene como propósito

modernizar los sistemas de formación técnica mediante la adopción
del enfoque de competencia laboral, tanto en el sistema de formación
técnica y capacitación, como en los centros de trabajo de las distintas

actividades de la economía. CONOCER coordina la conformación de

los comités de normalización para varias industrias y sectores y áreas

EL COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DURANTE UNA REUNIÓN DE TRABAJO
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Estos sistemas permiten a las empresas incrementar sus niveles de
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titividad y a los trabajadores, ampliar sus oportunidades de superación

en las empresas o sectores en los que laboran así como obtener un
reconocimiento formal de las competencias que han adquirido durante
su carrera profesional.
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cidas por los sectores productivos y autoridades educativas y
s.

NOCER, que inició actividades en 1995, está constituido por

ntantes del sector empresarial, de los trabajadores y del
o federal. Forma parte de uno de los cinco componentes del
to de Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación

YC), promovido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
retaría de Educación Pública. PMETYC tiene como propósito

izar los sistemas de formación técnica mediante la adopción
que de competencia laboral, tanto en el sistema de formación
 y capacitación, como en los centros de trabajo de las distintas

des de la economía. CONOCER coordina la conformación de

ités de normalización para varias industrias y sectores y áreas
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Distinguen investigación
realizada por profesor del

CET en conferencia
internacional de

inteligencia artificial

"Extending the prediction horizon in
dynamic bandwidth allocation for VBR video
transport" ("Extendiendo el horizonte de
predicción en la asignación dinámica del ancho
de banda para el transporte de video con tasas
transmisión variable") fue el título de un
artículo de investigación en el que participó un
investigador del Campus Monterrey que fue
seleccionado entre los más destacados durante
la Conferencia Internacional de Inteligencia
Artificial celebrada el pasado mes de abril en el
puerto de Acapulco.

El Dr. Ramón Rodríguez Dagnino, profesor
del Centro de Electrónica y
Telecomunicaciones (CET) del Campus
Monterrey, junto con Armando García-
Rodríguez, quien es graduado de la Maestría en
Telecomunicaciones y fue alumno del Dr.
Rodríguez, fueron los autores del trabajo
mencionado, en colaboración con Christos
Douligeris, profesor de la Universidad de Miami.
:.

El trabajo distinguido es una investigación
sobre el control de tráfico de señales de video
mediante el uso de redes neuronales, la cual
partió de un proyecto más grande sobre
tecnologías de video a la demanda que se
desarrolla actualmente en el CET con el apoyo
de National Science Foundation de los Estados
Unidos y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología de México.

La investigación realizada por el Dr.
Rodríguez y sus colaboradores fue seleccionada
junto con nueve proyectos más como una de
las mejores en cuanto a calidad técnica, de
entre las 66 recibidas por parte de investigadores
provenientes de Brasil, Estados Unidos, Italia,
Alemania, Inglaterra y Japón para la sección en

inglés de la Conferencia.

La presentación del trabajo en Acapulco
corrió a cargo del M.C. Armando García-
Rodríguez, quien también recibió el
reconocimiento al finalizar la semana en que se
llevó a cabo el evento.
de actividad económica, como la industria
del vestido, la electromecánica, de
hidrocarburos, la farmacéutica, la pesca, el
turismo, el comercio al menudeo y el medio
ambiente, entre otras.

Las actividades de soldadura en
diferentes industrias se guían por códigos o
estándares de diferentes organismos y
asociaciones, como el Instituto Internacional
de Soldadura, American Welding Society,
European Welding Federation, Japanese
Welding Society, entre otras. Estos
organismos proponen una serie de
disposiciones y requerimientos: desde
procedimientos de producción hasta
reportes, especificaciones y tolerancias,
inspección y pruebas físicas de los diferentes
productos hechos con base en soldadura.

"Lo que se busca es capacitar en
estándares de competitividad internacional
al personal relacionado con la soldadura,
homologando las normas de competencias
laborales", explica el Ing. Pablo Vargas,
profesionista del CSIM dentro del área de
materiales. "Estas normas incluyen
requerimientos, capacitación, inspección y
evaluación de trabajos de soldadura".

Hasta el momento este comité integra
a personal de diversas empresas, como
Prolec-GE, ESAB, Metalsa, COMIMSA,
CERREY y PRAX AIR, personal de
CONOCER y profesores e investigadores
del CSIM.

El comité se encuentra trabajando
actualmente en normas para el uso de
diferentes tecnologías: soldaduras de arco,
soldaduras por oxigas y soldaduras por
capilaridad. "Para 2001 pensamos
comenzar coordinando capacitación de
personal relacionado con soldadura:
operarios, especialistas, inspectores e
ingenieros", mencionó el Ing. Vargas.

Segunda edición
del Simposium
Internacional de

Soldadura

Del 29 al 3 I de agosto se llevará a cabo
el 2° Simposium Internacional de Soldadura
SIS 2000: "La Soldadura en México en el
Siglo XXI", donde se darán cita
investigadores, consultores y empresarios
relacionados con la actividad de la soldadura.
El evento, que espera reunir a más de 300
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dores, empresarios y profesionales
dadura, está organizado en conjunto
erican Welding Association, las
as ESAB y PRAX AIR y el Centro de
s Integrados de Manufactura, y
 ponencias, seminarios y exposición
os.

tópicos seleccionados para esta
 edición del Simposium como guías
jos para ponencias son: calor y sus
en el material; automatización y
 análisis de falla; calidad y
ración; avances en procesos de unión
teriales; comportamiento de
ción y transformación de fase; diseño
nes; educación, calificación y
ión; y segundad e higiene.

resentarán alrededor de 30 ponen-
 especialistas académicos de
nes como la Universidad de Villas,
olorado School of Mines, Estados

 del Instituto Politécnico Nacional y
io Tec de Monterrey. También se
rabajos de especialistas de empresas
ionales, como AGA, Arc Machine,

 PRAX AIR, entre otros.

nte la realización del 2° Simposium
na exposición de 15 entidades
oras de servicios relacionadas con la
ra, como productores, asociaciones,
rías e inspección.

o elemento innovador, el
ium incluye la realización de
ios previos al evento; Los procesos
dura; Pruebas no destructivas para la
ra industrial; Introducción a la
ción; Curso preparatorio para la
ción de inspectores de soldadura; y
 de certificación.

selección de seminarios y de tópicos
 con base en la detección de
ades de la industria realizada por un
de la Cámara Nacional de la Industria
ransformación (CANACINTRA) y
ncias en proyectos con plantas
 de la industria", explicó el Dr. Jorge
profesor del Centro de Sistemas

os de Manufactura y organizador
del 2° Simposium Internacional de
ra. "La razón de ser de este esfuerzo
rar el concepto de soldadura a niveles
lización de disciplina, como actividad

a, área de investigación y estudio",
izó el Dr. Cortés.



Directivo del Tec discursa sobre
costeo de proyectos de
investigación aplicada
En el Congreso de la Asociación Mexicana de Directivos de
investigación y Aplicaciones del Desarrollo Tecnológico, ADIAT
2000, celebrado del 26 al 29 de abril en Acapulco, el Dr. Eugenio

García Gardea presentó el tema "Mejores Prácticas. Caso ITESM,
Campus Monterrey" dentro del taller, Métodos Efectivos para la
Estimación de Costos de Proyectos de Investigación. El Dr. García
Gardea, quien es titular de la Dirección de Investigación y Extensión
del Campus Monterrey del Tec, representó al sector académico en
el taller.

El tema de este taller se desprende de la tendencia actual que
demanda que los centros de investigación, tanto particulares como
públicos, sean rentables; es decir, que como mínimo, no representen
un gasto sino que cubran sus costos de operación. De entrada, el Dr.
García Gardea remarcó la necesidad para los centros de dedicarse a
hacer investigación relevante, la cual caracterizó de ser de alto valor
agregado, alto valor percibido y de contribuir a la sustentabilidad.

Respecto a la rentabilidad, la aplicación de un sistema de costos es
especialmente importante. Tradicionalmente, en los centros de
investigación la mayor parte de la atención se ha dedicado al diseño
y desarrollo de proyectos y un mínimo a aspectos administrativos, lo
cual pone en riesgo la rentabilidad. Por un lado, un cálculo inexacto
o incompleto de los costos puede afectar en forma adversa la
factibilidad de la venta del proyecto al cliente potencial, quien pudiera
verlo excesivamente costoso. Por otro, una vez contratado el proyecto,
estimaciones de costos incorrectas pueden atrasar el desarrollo
adecuado del trabajo o, inclusive, impedir que éste se concluya,
dando como resultados la pérdida de tiempo y dinero así como la
insatisfacción del cliente.

El caso que el Dr. García Gardea presentó se basó en la
experiencia del Centro de Sistemas Integrados de Manufactura
(CSIM) del Campus Monterrey, del cual fue director durante los I0
años previos a su cargo actual. Mediante una gráfica, el conferenciante
mostró que a los dos años de iniciar la implantación de sistemas de
información y administración de proyectos en el CSIM, los ingresos
del centro incrementaron en más de 300 por ciento. Explicó que el
sistema utilizado integra las siguientes variables de costo: oportunidad,
base, indirectos, tiempo y, como el 80% del total, los recursos
humanos. Agregó que es indispensable mantener el flujo de ingresos
mediante el balance de carga de trabajo actual y futura, entre las
operaciones y las ventas. Así mismo, enfatizó la importancia para los
centros de investigación de elaborar estrategias de negociación y
benchmarking, así como de efectividad en el tiempo, crecimiento de
negocio, uso productivo de recursos y logro de metas financieras.
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 taller de Métodos Efectivos para la Estimación de Costos de
s de Investigación, además del sector académico, fueron
tados los sectores privado, por el Ing. Jaime Parada Avila,
eneral de tecnología del Grupo CYDSA, y el Ing. Antonio
utiérrez, gerente general del Centro de Investigación y
lo de Condumex; así como el gubernamental, cuyo
tante fue el Ing. Felipe Rubio Castillo, director del Centro de
ción Avanzada de Querétaro.

ongreso ADIAT 2000 integró en el programa otros cinco
 sesiones técnicas para las industrias automotriz y metal-
a, la de alimentos y químicos y la de electrónica y
nicaciones. Otro atractivo para los 500 participantes que
 al evento fue la feria tecnológica, cuyos expositores provenían

izaciones nacionales, estatales y privadas.
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Concluye con éxito el primer
Diplomado en Refrigeración y Aire

Acondicionado
El pasado 14 de abril, directivos de la empresa danesa Danfoss,
fabricante, entre otros, de compresores y equipos de refrigeración, y
del Tec de Monterrey, Campus Monterrey entregaron diplomas a
ingenieros de varias compañías que concluyeron el I Diplomado en
Refrigeración y Aire Acondicionado.

"El objetivo de este diplomado, ofrecido en conjunto por ambas
instituciones, es que el participante reafirme los conceptos básicos de
termodinámica y transferencia de calor y que realice pruebas en
diferentes equipos de refrigeración", explicó el Ing. Ulises San Miguel,
profesionista del Centro de Diseño e Innovación de Productos
(CDIP) del Tec de Monterrey y coordinador del Diplomado.

El Diplomado en Refrigeración y Aire Acondicionado se inscribe
dentro de una perspectiva de colaboración entre Danfoss y el Tec de
Monterrey, que incluye proyectos de estancias empresariales de
alumnos de ingeniería, tanto de nivel licenciatura como de maestría,
apoyo de Danfoss con equipos para laboratorios de entrenamiento y
cátedras compartidas entre ingenieros y especialistas de Danfoss, el
Instituto Tecnológico de Dinamarca y profesores del Tec.

El equipo con el que apoya Danfoss al Tec de Monterrey, con
motivo de la impartición del diplomado, consta de cuatro unidades de
refrigeración para entrenamiento y capacitación que cuentan con las
más modernas tecnologías de controladores electrónicos,
almacenamiento de energía, intercambiadores de calor y sistemas de
control expertos.

Los seis módulos del Diplomado en Refrigeración y Aire
Acondicionado ofrecen una combinación de teoría y práctica de
tecnologías en el área de refrigeración, terminología eléctrica, control,
instrumentación y diseño de sistemas de aire acondicionado y prácticas
en equipos piloto de refrigeración.

Los instructores del Diplomado son profesores de los
departamentos de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería
de Control y del propio CDIP del Campus Monterrey del Tec.
Además, Danfoss proveyó ingenieros especializados que compartieron
su conocimiento en esta área, así como apoyo y software utilizados
durante el Diplomado.

Los 20 ingenieros egresados de esta primera edición del Diploma-
do en Refrigeración y Aire Acondicionado, que inició en febrero,
provinieron de compañías tales como Hussmann, Comercial Acros
Whirlpool, Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, Fabricantes de
Equipos de Refrigeración Tor-rey, Vendo de México, Frigus Bonn,
Criotec y Tiendas Soriana.
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IPANTE RECIBE DIPLOMA DE AUTORIDADES DE DANFOSS
Y DEL TEC DE MONTERREY

e los invitados de la compañía Danfoss al presidium de la
ia de clausura y entrega de diplomas se encontraron: el Ing.

 Schneider, gerente general; el Ing. Uwe Bertelsen, gerente
a de Compresores Danfoss, y la Ing. Verónica Muñoz, del
 mercadotecnia y coordinadora, por parte de Danfoss, del
do en Refrigeración y Aire Acondicionado.

representación del Tecnológico estuvieron el Dr. Teófilo
 el Dr. Eugenio García, directores de Investigación y Extensión
tema Tec de Monterrey y del Campus Monterrey,
vamente, y el Dr. Alberto Hernández, director del Centro de
e Innovación de Productos. Además, asistió el Ing. Guillermo
ayor, presidente del Capítulo Monterrey de la organización,
n Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning
rs (ASHRAE), para el período 1999-2000.

mar la palabra, el Ing. Ricardo Schneider calificó la relación
anfoss y el Tec de Monterrey como "una semilla que dará
 frutos". El ejecutivo de la empresa mencionó la importancia
ados como éste y la colaboración con instituciones educativas

ormas tangibles de la gestión del compromiso con las
ades en donde Danfoss tiene plantas, la preparación
ica de ingenieros y estudiantes de universidades y la

ción del desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente.
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Por su parte, los doctores Ramos y García, a nombre del Tec de
Monterrey, felicitaron a los participantes y destacaron la relevancia de
los cursos de educación continua dentro de la estrategia de investigación

y extensión del Tec de Monterrey, vislumbrando hacer extensivo este
tipo de diplomados a otros campus del Sistema Tec. Asimismo,
agradecieron a la empresa danesa el apoyo del equipo para finalidades
educativas y de entrenamiento técnico.

"Es
afirmó 
necesid
continua

Una
Acondi
Arranca la Univer
Empresa

Desde la Sala Mayor de Rectoría, el Tec de Monterre
Virtual Empresarial (UVE) el pasado 13 de abril. Presentes e

Rangel Sostmann, rector del Sistema Tec, así como direc

representantes de empresas destacadas del país, como B
Cuauhtémoc-Moctezuma y Bancomext.

La UVE es un sistema de capacitación satelital en el lugar d
aprendizaje a las empresas de América Latina y les permite c
educativo del Tec en sus propias instalaciones. Como misión
lo siguiente: Incrementar la competencia de las personas en e
promover empresas competitivas, perdurables y amigables co
a través de seminarios, programas especiales, diplomados, co

Los programas se desarrollan e imparten por expertos d
universidades y empresas consultoras del mundo.

La programación de UVE está estructurada en seis área

finanzas, productividad, desarrollo sostenible e idiomas. La 

conferencias y programas especiales. Dentro de este paquete
según la opinión expresada en las evaluaciones que se aplica
Adicional al paquete básico, se tiene Inversión para Aprender (I
puede seleccionar y contratar aquellos que corresponden a s

Para las empresas, esta modalidad educativa permite la re
niveles y áreas con un ahorro de tiempo y a un bajo costo po
y los coordinadores de la UVE en las empresas tienen a su dis
que ofrece la UVE poseen validez oficial ante la Secretaría d

Los servicios de la UVE se adquieren mediante un contra
y el cableado básico para montar un aula remota. Equipo ad
de más aulas corre al costo de la empresa.

En la empresa se debe nombrar a un coordinador de la 
como la difusión de los programas entre los empleados, la ins
educativos que apoyan los diversos eventos de educación 
en los campus y sedes del Sistema Tec de Monterrey son 

Uno de los sellos distintivos de UVE es que permite 
los servicios completos de la Universidad Virtual, que consi
el Canal para Servidores Públicos y Programas Empresariale
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te mundo requiere personas con preparación y capacitación",
el Dr. García, mientras que el Dr. Ramos, refiriéndose a la
ad de actualización tecnológica, complementó: "la educación
 hace la diferencia".

 segunda edición del Diplomado en Refrigeración y Aire
cionado comenzó el 9 de junio.
sidad
rial

y lanzó la Universidad
stuvieron el Dr. Rafael

tivos de la institución y

imbo, Cydsa, Cervecería

e trabajo, que ofrece
ontar con el universo
, la UVE ha definido
l área de trabajo para
n el medio ambiente,
nferencias y cursos.

el Tec, en asociación con las mejores

s temáticas: cultura organizacional, comercialización,

Barra Tec, que es el paquete básico, incluye seminarios,

 se ofrece la Barra de Seminarios Exitosos, los cuales han sido seleccionados
n al final de los seminarios y en las peticiones personales realizadas a la UVE.
PA), que integra diplomados y programas especiales de los cuales la empresa
us necesidades particulares.

alización de capacitación continua y uniforme de sus integrantes de diferentes
r persona. Además, los participantes cuentan con una red de comunicación
posición programas adicionales de certificación. Los seminarios y diplomados
el Trabajo y Previsión Social.

to anual que incluye la instalación en la empresa de una antena, un receptor
icional como televisores, pantallas, videocaseteras, etcétera, y la instalación

UVE, que funge como intermediario realizando tareas
cripción de participantes y la solicitud de los materiales

continua. Los contratos, que se gestionan
renovables cada año.

que las empresas también pueden contratar
sten en programas de posgrado, el Canal Educativo,
s Exclusivos.
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Obtienen estudiantes de
administración

en concurso internacional
Cuatro estudiantes de maestría de la Escuela de Graduados en Administración y Dirección
de Empresas, EGADE, del Tec de Monterrey lograron obtener dos reconocimientos en la
competencia internacional, MOOT CORP 2000, organizada por la Escuela de Negocios de
la Universidad de Texas en Austin el pasado 3 de mayo, Conformaron el equipo del Tec de
Monterrey la venezolana Silvia T. Pérez, el mexicano Eduardo Fernández, el austriaco Peter
Ossoinig y el estadounidense B. Jason Folsom, quienes compitieron con estudiantes de 25
instituciones de los cinco continentes.

Los reconocimientos que merecieron corresponden al mejor plan de negocios
conceptualizado y escrito en inglés, Outstanding Wtitten Business Plan, y el premio de la
empresa seedstoge.com por capturar con su presentación oral la atención del jurado en menos
de tres minutos. "Rustopia", nombre del trabajo desarrollado por los alumnos de la EGADE,
consiste en la planeación de una fábrica de muebles rústicos los cuales serían ensamblados en
la casa del último consumidor, focalizándose así al mercado llamado RTA, Ready To Assemble.
El proceso de fabricación implica que las piezas se diseñan para que una vaya ensamblada con
otra pero sin necesidad de usar tornillos ni herramientas.

Con este mismo proyecto, los cuatro concursantes del Tec obtuvieron un
segundo premio, que consistió en la placa Winner Sales Piten y un monto de mil
dólares, otorgados por seedstoge.com. Esta empresa se interesa por planes de
negocios e ideas comerciales que ameritan estudios a mayor profundidad.

Para los concursantes el reto es describir y vender su proyecto al jurado
en un período brevísimo de tiempo.

El MOOT CORP es un evento organizado por la mencionada
universidad estadounidense que busca hermanar a los estudiantes
de las maestrías en administración, a través de competencias de
planes de negocios a nivel mundial. El asesor del equipo del Tec, el
Dr. Rubén Alanís, asegura que es una gran satisfacción la que

obtuvieron al pasar por esta estrategia de aprendizaje y por el hecho
de ser la única institución mexicana en esta competencia entre 25
universidades de Europa, Asia, África, Oceanía y América, las cuales
también buscan la generación de fuentes de empleo y riqueza para
beneficio de sus países. "Estamos en una comunidad global donde es
importante que estemos presentes en más eventos de carácter

internacional para que los alumnos estén listos para enfrentar los retos con
los que se toparán en una aldea global", puntualizó. El Dr. Alanís es
coordinador de la especialidad de Entrepreneurship de la Maestría en
Administración de la EGADE.

DE IZQUIERDA A DERECHA; EDUARDO FERNÁNDEZ, SILVIA PÉREZ Y

B. JASON FOLSOM, GANADORES EN EL MOOT CORP.
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Profesor del Centro de Calidad Ambiental
realizará estancia en MIT
El Dr. Gerardo Mejía, investigador del Centro de Calidad Ambiental
(CCA) del Campus Monterrey, realizará una estancia de cinco meses
en-Masgachusetts Institute of Technology (MIT), Estados Unidos,

como miembro del equipo que desarrollará un proyecto trasnacional
titulado "Programa integral sobre contaminación del aire urbano,
regional y global: El caso de la Ciudad de México".

"El objetivo del proyecto es realizar en forma integrada un estudio
sobre la problemática de la contaminación del aire en la Ciudad de
México y sus posibles soluciones", explicó el Dr. Mejía. Agregó que
"...se convocó a participar a investigadores de varias universidades y
centros de investigación e instituciones oficiales del gobierno".

El profesor del Centro de Calidad Ambiental comentó que el
proyecto incluye aspectos de caracterización de los contaminantes y
modelación de su dispersión, estudios de salud, propuestas educativas,
generación de estrategias de control, evaluaciones económicas,
propuestas de legislación y evaluación integral del programa. El
proyecto es una propuesta del Dr. Mario Molina, científico de origen
mexicano, Premio Nobel de Química 1995 y profesor investigador
del MIT, quien contactó a instancias gubernamentales de México y a
instituciones universitarias que han estudiado el problema
anteriormente, como la Universidad Nacional Autónoma de México

(UNAM) y e
colaborado 
del equipo
comunicació
especial int
dada la expe
del Tec", ex

Dentro d
el MIT en re
oportunidad
y población
instituciones
identificació
de la investi
maestría, li
educación y

El Dr. M
a profesore
intercambio
Monterrey y
Reciben Thunderbird 
BALAS 200

Ana Luisa Pérez y Anabella Dávila obtuvieron el Thun
investigación que presentaron en el congreso anual de Busine

Studies (BALAS) 2000, que se celebró en Caracas, Venezue
titula: "Juventud, inteligencia y arrogancia: Descriptores de u
tecnologías de información". BALAS otorga el Thunder
investigación con aportaciones significativas a la práctica y di
sector privado o público de América Latina. Este premio
American Gradúate School of International Management, l

Este trabajo se deriva de la investigación de tesis que 
obtener el grado de Maestría en Administración de Tecnologí
Dávila asesoró. Ana Luisa Pérez trabaja como líder del pro
México y es egresada de la Maestría en Administración de
la carrera de Licenciado en Sistemas Computacionales A
Monterrey. Anabella Dávila es profesora asociada y directora
de Graduados en Administración y Dirección de Empresas

RECONO
A
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l Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). El Dr. Mejía había
anteriormente con el IMP y le propusieron formar parte
 de trabajo para apoyar las labores de modelación,
n entre áreas y educación. "El Dr. Molina me invitó con

erés en el desarrollo de programas educativos a distancia
riencia que hemos desarrollado con la Universidad Virtual
plicó el Dr. Mejía.

e las actividades que el profesor del CCA desarrollará en
lación con el proyecto estarán la identificación de áreas de
 para capacitación adiferentes niveles: gobierno, empresa

 en general; la evaluación de fortalezas y debilidades de las
 mexicanas en sus programas de medio ambiente; y la
n y valoración de mecanismos para integrar los hallazgos
gación emprendida a programas curriculares de cursos de
cenciatura y de extensión, con el fin de servir para la
 concientización ecológica de la población.

ejía comentó que durante su estancia también contactará
s de Harvard University y del propio MIT para fomentar el
 educativo entre docentes del área ambiental del Tec de
 de esas instituciones educativas estadounidenses.
Award de
0
derbird Award por su trabajo de
ss Association for Latin American
la del 5 al 8 de abril. El trabajo se
na organización en la industria de
bird Award al mejor trabajo de
rección de la administración en el
 es promovido por Thunderbird,

ocalizada en Arizona.

Ana Luisa Pérez desarrolló para
as de Información, y que Anabella
yecto E-Commerce para Carrier

 Tecnologías de Información y de
dministrativos, del Tec, Campus
 académica adjunta de la Escuela
, del Tec, Campus Monterrey.

ANA LUISA PÉREZ EN CARACAS, VENEZUELA, AL MOMENTO DE RECIBIR EL
CIMIENTO DE LOS PROFESORES HUMBERTO VALENCIA Y DENNIS GUTHERY,

MBOS PROFESORES DE THUNDERBIRD, AMERICAN GRADÚATE SCHOOL OF
INTERNATIONAL MANAGEMENT
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Ofrecerán nueva maestría
para profesores de matemáticas

A partir de agosto, la Universidad Virtual y el Centro de Investigación en Matemática
Educativa y Didáctica de las Ciencias Experimentales (CIMATE) de la División de Ciencias y
Humanidades del Campus Monterrey ofrecerán la nueva Maestría en Matemática Educativa
para Innovación de la Práctica Docente.

"Se trata de un programa de vanguardia en la formación de profesores en matemáticas
basado no sólo en los nuevos modelos educativos que demanda la sociedad sino también
en los resultados científicos de una nueva disciplina llamada matemática educativa, que
estudia los fenómenos de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas en un contexto
escolar", comentó el Dr. Armando Albert, director del CIMATE y profesor de la nueva
maestría. "Los cursos serán llevados a cabo por medio de la utilización de videoconferencias,
acceso a la información e interacción en línea", agregó.

Esta nueva maestría está dirigida a profesores de nivel medio superior y superior y, tal
como sugiere el plan de estudios, su objetivo fundamental es la profesionalización del
profesor de matemáticas, entendido como innovador en cuanto al uso de técnicas didácticas
como el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en
proyectos; investigador y estudioso del saber matemático y de los avances en la matemática
educativa; y facilitador de la construcción del conocimiento por parte del alumno y promotor
de actitudes de análisis y responsabilidad en ellos.

El plan de estudios está basado en una serie de componentes: epistemológico, cognitivo,
pedagógico y teórico-metodológico de la matemática educativa, concretizadas en 12
materias, que abarcan desde tópicos de aspectos psicológicos y teorías del aprendizaje
focalizadas en matemáticas, propuestas innovadoras para la enseñanza de las matemáticas y
del cálculo, planeación y evaluación de la enseñanza y aprendizaje, análisis histórico-

epistemologico de las matemáticas, desarrollo
curricular y metodología de la investigación
en matemática educativa .

Como requisito para obtener el grado, el
estudiante deberá presentar un proyecto de
investigación o innovación que represente
una aportación al mejoramiento de la
enseñanza de la matemática, desarrollada en
cursos del plan de estudios.

La Maestría en Matemática Educativa para
Innovación de la Práctica Docente está
coordinada por el profesor del Departamento
de Matemáticas del Campus Monterrey, Dr.
Juan Antonio Alanís, quien comentó respecto
al nuevo programa: "Esta maestría ofrece a
los profesores de matemáticas de los niveles
medio superior y superior una capacitación
integral indispensable para que cumplan eficaz
y eficientemente los roles que han de jugar en
los nuevos modelos educativos que se han
estado generando en respuesta a lo que la
sociedad contemporánea demanda a la
educación". El Dr. Alanís agregó que para el
Tec de Monterrey, esta nueva maestría
respresenta una concretización del perfil del
docente postulado en la Misión del Instituto
hacia el 2005: un docente facilitador del
aprendizaje en el estudiante y promotor de
habilidades, actitudes y valores.
TRABAJO DE TESIS

Metodologías para la creación de clusters industriales virtuales
Myrna Flores
Actualmente vivimos en un mundo donde los cambios son
constantes y donde la creación de alianzas estratégicas surge como
una necesidad para lograr ser competitivo. Las empresas empezarán
a intensificar sus alianzas con otras empresas para poder ofrecer los
mejores productos y servicios, con la mejor calidad, menor precio y
con tiempos de entrega exactos. Las organizaciones deberán enfocarse
en la creación y desarrollo continuo de competencias claves específicas
para poder realizar alianzas que sean exitosas. A esta nueva manera
de hacer negocios con base en el uso de las competencias de
diferentes socios se le denomina "empresa virtual".

La metodología se desarrolló a partir de un marco de referencia
ya establecido para la creación de empresas virtuales, la cual es una
respuesta a la creación de alianzas entre diferentes miembros que
ofrecen diversas competencias. Esta nueva manera de hacer negocios
tiene como fundamento que cada uno de los miembros aportará sus
mejores competencias para ofrecer productos con características
inigualables.

Debid
aporten c
socios y, 
implantac
crear com
conlleva 
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buscar, e
industrial
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integren 
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o a la necesidad de crear empresas virtuales con socios que
ompetencias, es necesario poder seleccionar a los mejores
en caso de no haberlos en una región, es indispensable la
ión de proyectos de mejora que apoyen a las empresas a
petencias y poder ser socios potenciales. Dicha necesidad
la importancia de la creación de una metodología la cual
 todos aquellos procesos o actividades necesarias para
valuar y seleccionar a miembros de los diferentes sectores

es. Los miembros integrarán lo que se denomina "clusters
es virtuales" (CIV). La metodología propone que los CIVs
diferentes empresas que ofrezcan productos, procesos o
s específicas, las cuales serán evaluadas para poder identificar

as y debilidades y de esta manera conocer cuáles son sus
cias claves y, al mismo tiempo, definir proyectos de mejora

odrían implementar para el desarrollo de la misma empresa
ster como un todo. La información de los integrantes del
rá almacenada en una base de datos la cual podrá ser
 por los "agentes industriales virtuales", los cuales actúan
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como un broker ya que su responsabilidad es identificar una necesidad
de mercado y conjuntar a diferentes miembros de los clusters
Hales virtuales para la creación de una empresa virtual.

La metodología propuesta identifica los principales procesos para
poder crear clusters industriales virtuales de manera exitosa. Además,
la investigación busca dar a conocer la importancia de la creación de
• industriales virtuales para el desarrollo de una región, ya que

• los principales resultados al crearlos es la construcción y
desarrollo de competencias en los miembros de los CIVs. Finalmente,
se utiliza a la metodología desarrollada en la creación de VIRPLAS, un
cluster industrial virtual de empresas del sector de plástico, para
comprobar la efectividad de la misma.

Empresas virtuales: Una nueva manera de compartir
competencias

Para poder comprender el funcionamiento de una empresa
virtual un marco de referencia fue desarrollado por la red COSME I.
Dicho marco de referencia de los Negocios Virtuales Globales divide
la operación de las empresas virtuales en tres entidades de negocio:
Los clusters industriales virtuales (CIVs), los agentes industriales
virtuales (AIV) y la empresa virtual (EV) (Molina et.al, I998).Cada una
de estas entidades de negocio desarrolla actividades específicas para
poder crear una empresa.

I.- Cluster industrial virtual (CIV): Conjunto de compañías de diversos
giros, con características bien definidas y enfocadas, que tienen el propósito
de ganar acceso a nuevos mercados y oportunidades de negocio.

2.- Agente industrial virtual (AIV): Esta entidad de negocio es responsable
de la búsqueda de oportunidades de negocio globalmente para que se
puedan formar las empresas virtuales. El agente de empresas virtuales
buscará y seleccionará a los socios para la creación de empresas virtuales por
lo que su responsabilidad será configurar la red de socios. Para lograr esto,
el AIV se apoyará de los clusters industriales virtuales.

3.-Empresa virtual (EV): Una red temporal de compañías independientes,
proveedores, clientes e incluso antiguos rivales unidos por tecnologías de
información, que comparte habilidades, costos y acceso a mercados. No
tiene una oficina central ni esquema organizacional. No hay jerarquías ni

integraciones verticales.

* Identificar necesidades de mercado para el desarrollo de nuevos
productos.

* Desarrollar un modelo capaz de evaluar las competencias de los socios.

* Buscar socios interesados en compartir sus competencias para la
creación de empresas virtuales.

* Proveer soporte a los miembros de los diferentes socios para construir,

Metodo
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La creación de clusters industriales virtuales (CIVs) es una de las
actividades más importantes para la creación de empresas virtuales.
Esto es debido a que una vez que los AIVs identifiquen oportunidades
de mercado, necesitarán buscar a socios potenciales dentro de la
base de dalos de los CIVs. Ofrecer la información de los mejores
socios posibles que puedan compartir sus competencias, no es una
tarea fácil.

Para poder ofrecer dicha información a los AIVs, el cluster
industrial virtual necesita buscar, evaluar y seleccionar a posibles
socios para la creación de empresas virtuales y almacenar toda su
información en una base de datos. Para poder desarrollar CIVs en
diferentes sectores, algunas de las principales actividades que se
deben realizar son:

desarrollar 

* Desa
posibles s
acuerdo c
tecnologías

* Vend
clusters in

empresas 
logía para la creación de clusters industriales
virtuales

etodología empieza con la formación de nuevos clusters en
tor, proceso o tecnología específica para satisfacer una

d y termina con la venta de información de competencias de
ocios para la creación de empresas virtuales. Los cuales son:
ión de un nuevo cluster, 2) evaluación y cualificación del
) administración de la información del CIV, y 4) venta y
tecnia de la información.

 mencionar que la metodología integra diferentes herramientas
logías de evaluación cualitativa y cuantitativa reconocidas
metodología ENAPS (European Network for Advanced
ce Systems) y del EFQM (European Foundation for Quality
ent). La evaluación cualitativa y cuantitativa apoyarán a los
irtuales industriales a seleccionar a las empresas y a la
ión de áreas de oportunidad de los miembros.

ntación de la metodología en la industria de
plásticos

etodología propuesta se utilizó para crear un nuevo cluster
 virtual para el sector de plásticos. Se decidió nombrar al
ster VIRPLAS, por ser un cluster industrial virtual en plásticos.
bros de VIRPLAS fueron buscados en la ciudad de Monterrey.
 de VIRPLAS se busca desarrollar al sector de plásticos. Los
n principalmente empresas pequeñas y medianas con alto

or desarrollar negocios globales.

crear dicho cluster, los cuatro procesos mencionados en la
gía fueron utilizados. Dichos procesos fueron desarrollados
ctividades principales: I) seleccionar un sector para satisfacer
sidad de mercado; 2) identificar los procesos de negocio y
cos que se tienen en dicho sector; 3) buscar socios potenciales
an ofrecer productos, procesos y tecnologías; 4) contactar
 socios potenciales; 5) obtener la aceptación y el interés de
sas para participar y ser miembros del cluster; 6) realizar una
n cualitativa de los socios; 7) crear un perfil de cada una de
sas; y 8) publicar la información de los miembros de VIRPLAS
et.

sca que la creación de VIRPLAS apoye al desarrollo regional
 industrial, por medio de un análisis de las principales fuerzas
encias de cada una de las empresas. Al mismo tiempo se
proyectos de mejora que ayuden a construir y desarrollar

ncias. La creación de la hoja de Internet permitirá a los
irtuales industriales buscar a socios potenciales en la industria
os en Monterrey.

/tamayo.mty.itesm.mx/clustersvirtuales
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y utilizar sus competencias.

rrollar una base de datos de los clusters industriales virtuales donde
ocios puedan ser buscados por los agentes industriales virtuales de
on sus competencias en productos, procesos de negocios y
.

er la información de las competencias claves de los diferentes
dustriales virtuales al mejor agente industrial virtual, una vez que las

sean evaluadas y seleccionadas.
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Conclusiones

La creación de clusters industriales virtuales no significa únicamente
obtener y proporcionar la información de los miembros a los agentes
industriales virtuales, sino a su vez, construir y desarrollar competencias
en los miembros, para poder vender la mejor información. Por lo
tanto las creación de clusters virtuales es una actividad que apoyará al
desarollo de una región.

En la implantación de la metodología al crear VIRPLAS se observó
un gran interés por medio de las empresas para ser evaluadas e
ingresar a la base de datos con la finalidad de llevar a cabo negocios
internacionales. Se detectaron grandes áreas de oportunidad en el

sector plástico por lo que la creación de clusters es uno de los primeros
pasos para lograr su desarrollo, ya que existen grandes oportunidades

para inversionistas nacionales o extranjeros interesados en participar
en este sector. Se puede decir que el éxito del CIV está basado en el
conocimiento y experiencia de las personas que evalúan y desarrollan

a los miembros de clusters industriales para construir y utilizar
competencias con el fin de desarrollar una o varias regiones. Además
es fundamental el interés de los miembros para la implantación de
proyectos de mejora.

Utilizando el concepto dado de empresas virtuales y después de
haber realizado la creación de VIRPLAS se puede concluir que existe

mucho camino por recorrer en la pequeña y mediana empresa para
la construcción y desarrollo de competencias . Por lo consiguiente,
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presas se desarrollen para poder asegurar la utilización de
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Conclusiones

La creación de clusters industriales virtuales no significa únicamente
btener y proporcionar la información de los miembros a los agentes
dustriales virtuales, sino a su vez, construir y desarrollar competencias

n los miembros, para poder vender la mejor información. Por lo
nto las creación de clusters virtuales es una actividad que apoyará al
esarollo de una región.

En la implantación de la metodología al crear VIRPLAS se observó
n gran interés por medio de las empresas para ser evaluadas e

ngresar a la base de datos con la finalidad de llevar a cabo negocios
nternacionales. Se detectaron grandes áreas de oportunidad en el

sector plástico por lo que la creación de clusters es uno de los primeros
pasos para lograr su desarrollo, ya que existen grandes oportunidades
ara inversionistas nacionales o extranjeros interesados en participar
n este sector. Se puede decir que el éxito del CIV está basado en el
conocimiento y experiencia de las personas que evalúan y desarrollan
 los miembros de clusters industriales para construir y utilizar
ompetencias con el fin de desarrollar una o varias regiones. Además
s fundamental el interés de los miembros para la implantación de
royectos de mejora.

Utilizando el concepto dado de empresas virtuales y después de
haber realizado la creación de VIRPLAS se puede concluir que existe
ucho camino por recorrer en la pequeña y mediana empresa para
 construcción y desarrollo de competencias . Por lo consiguiente,

la primera tarea del CIV es identificar las áreas de oportunidad y lograr
que las empresas se desarrollen para poder asegurar la utilización de
competencias claves en la creación de empresas virtuales.
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La biotecnología como herramienta para la mejora
de procesos y productos en la industria cervecera

EN LA

INVESTIGACIÓN

Y          EXTENSIÓN
Cecilia Rojas de Gante y Sergio Serna Saldivar
El término "cerveza" es una expresión genérica

para designar al producto originalmente obtenido
por fermentación de un extracto acuoso de malta,
que abarca tanto lo que en la Gran Bretaña se
denomina ale, una bebida a la que se añade lúpulo,
con o sin adición de otras fuentes de carbohidratos,
fabricada con levaduras altas, como a aquellas
otras bebidas de malta a las que se añade lúpulo y
son fermentadas con levaduras bajas. Su producción
se basa en procesos biotecnológicos que incluyen
la germinación de la cebada para producir malta, la
maceración de adjuntos cerveceros ricos en
almidón con enzimas generadas durante el malteo
con la posterior aromatización del mosto dulce
con lúpulo (Humulus lupulus) y, finalmente, con la
fermentación del mosto aromatizado con levadura.

La química y transformaciones que ocurren
durante estos procesos y a través del
almacenamiento de la cerveza son de importancia
primordial para la industria. El proceso de malteado
se puede definir como la germinación del grano
bajo condiciones controladas con el objetivo de

generar la máxima actividad enzimática o diastásica
posible. La malta rica en alfa y beta amilasas
convierte al almidón de los adjuntos cerveceros en
azúcares fermentables y dextrinas durante la etapa
de maceración. Los primeros son transformados
por la levadura para producir etanol y una gama de
compuestos que afectan las propiedades
organolépticas y los segundos son los responsables
de impartir cuerpo o viscosidad a la cerveza.
También se generan importantes proteasas que
degradan a las proteínas en alfa amino nitrógeno,
substrato esencial para la actividad de la levadura y
formación de algunos compuestos saboreantes,
entre los que destacan los alcoholes de fusel.

Para lograr producir cervezas ligeras o con
menor contenido de calorías, es necesario romper
a las dextrinas con enzimas comerciales como la
amiloglucosidasa. También la industria utiliza
glucanasas para decrementar la viscosidad de los
mostos y mejorar su tasa de filtración. El lúpulo
imparte el sabor típico a la cerveza debido a su
contenido de aceites esenciales y resinas amargas.
Además, contiene taninos y compuestos fenólicos
los cuales coayudan en el proceso de clarificación.
El sabor amargo característico de la cerveza
proviene de dos compuestos clasificados como
resinas: las humulonas o ácidos alfa y las lupulonas
o ácidos beta.
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levaduras bajas son aquellas que al final de
ntación se van al fondo del tanque de
ción y fueron empleadas por primera
aviera. Estas se utilizan para producir las

s llamadas lagers, palabra alemana que
 "guarda o permanencia en bodega".
, existen las llamadas weissbier, weizenbier,
as con una mezcla de cebada y centeno
os, sin lúpulo, que se fermentan con
s bajas y las cuales se suelen beber con
 limón o zumo de fruta; por último, hay las
s nativas africanas, fabricadas con sorgo o
lteados. En estas cervezas no se hierven
tos, ni se aromatiza con lúpulo y se
n con cultivos naturales lácticos y con
. Con sabor acídico, se sirven o consumen

ficar y en pleno proceso fermentativo.

levaduras Saccharomyces carlsbergis y S.
ae de cervecería se clasifican de acuerdo
modo de acción. S. carlsbergis es una
 de fondo que no suele formar esporas,
ta bien a la fermentación lenta a bajas

turas y es la preferida para el aborar cerveza
r. La levadura de S. cerevisiae produce una
rmentación a temperatura elevada y tiende
en la superficie. Es preferida para la
ión de cerveza tipo pilsner.

Fabricación de cerveza

 la fabricación de cerveza tipo lager se
cuatro grandes ingredientes y cuatro
 procesos. Todos los procesos son
os como biotecnológicos. Los ingredientes
ros son: cebada malteada, adjuntos
ros, lúpulo y levadura. Los cuatro grandes
e preparación de cerveza son: malteado,
ión, aromatización y fermentación. La

ión de cerveza supone básicamente:

mojo, germinación y secado de la cebada para
alta diastásica. Este proceso demora por lo
 cuatro a cinco días. Las maltas tostadas se utilizan

car cervezas oscuras.

ituración de la cebada mateada a través de
e rodillos para obtener harina gruesa.

zclado de la malta, adjuntos cerveceros con agua
nque de maceración. Aquí se estimula a los
e la malta para que solubilicen al endospermo de
olida y a los carbohidratos del o de los adjuntos
s. Este proceso se realiza bajo un perfil gradual y

controlad
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rvido del mosto con lúpulo, con lo que se
lizan las enzimas, se esteriliza el mosto y se
algunas proteínas que causan turbidez, El lúpulo
l mosto sus características aromáticas propias
o su denominación a mosto aromatizado.

rificación, enfriamiento y aereación del mosto
do, de manera que se convierta en un medio
 la fermentación y el crecimiento de las levaduras.

mentación del mosto con las levaduras de manera
 parte de la maltosa, glucosa y maltotriosas
ratos fermentescibles) se conviertan en alcohol y
e carbono. Otros metabolitos de las levaduras
n al aroma y al bouquet característico de la
a fermentación se realiza a temperaturas inferiores

duración, guarda y clarificación de la cerveza.
ión del aroma y bouquet y manutención de la
 la cerveza.

vasado, generalmente tras haberla pasterizado
ación o mediante tratamiento térmico.
amente, se puede envasar en recipientes de
tamaño como botellas o latas y pasterizarla post-
.

de hace algunas décadas se han venido
o una infinidad de estudios biotecnológicos
ados con la mejora en la calidad de la
, y en los cuales se han estudiado desde
s como son la selección de la malta como
 prima, mejoras en el proceso de
ción, mejoras genéticas en cepas de
 y estabilidad del producto obtenido tanto
cenamiento como en distribución, entre
s en la producción de la cerveza están:

ección y conocimiento de los cultivares de cebadas
lan con el porcentaje de germinación deseado

érdida de materia seca (< 7%) y principalmente
n de enzimas diastásicas o degradadoras de
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almidón. Es sumamente deseable conocer el tiempo exacto de liberación de las
fitohormonas (ácido giberélico; ácido absícico) que desencadenan el evento fisiológico de
la germinación y, por lo tanto, la formación de los enzimas necesarias (amilasas) para
obtener la cantidad necesaria de azúcares fermentescibles.

* Búsqueda de condiciones óptimas en procesos de remojo, germinación y secado
que se requieren para el malteo de la cebada.

* Uso de enzimas ajenas a la malta para la producción de cervezas ligeras y más claras.
El uso de la amiloglucosídasa y B glucanasas es ampliamente practicado hoy en día. Las B
glucanasas son utilizadas con los propósitos de clarificación de cerveza y coadyuvante del

importante paso de filtración del mosto (cuello de botella del proceso industrial).

* Combinación de diferentes tipos de lúpulos para impartir diferentes tipos de sabor
y color a las cervezas.

* Cepas de levaduras genéticamente modificadas para producción de espuma
controlada y sabor especial.

No sólo deben tomarse en cuenta las condiciones de malteo, también
se han estudiado aspectos importantes como son parámetros de control de
tiempo de cocción, calidad de agua empleada, adjuntos y mejoras en el
proceso de filtración.

Investigación biotecnológica del proceso cervecero en
el Tec de Monterrey

Estudios realizados en los laboratorios del Tec han demostrado la
factibilidad de producir cervezas tipo lager utilizando malta de sorgo y grits
cerveceros de sorgo ceroso o regulares. Las cervezas obtenidas tienen
propiedades fisicoquímicas y organolépticas similares a las cervezas regulares.

En cuanto a materias primas, se ha estudiado el empleo de otros cereales
en la elaboración de cerveza tanto para la producción de malta como en

forma de adjuntos cerveceros. Uno de ellos es el sorgo, que ya se emplea
en África para elaborar las denominadas cervezas nativas o kaffir. El uso
potencial en la industria cervecera de este cereal en México es por un lado
para obtención de malta y por el otro, como adjunto o sucedáneo cervecero.
Entre los recientes trabajos de investigación realizados en el Centro de
Biotecnología relacionados sobre este aspecto se puede mencionar:

A. Selección y optimización de los parámetros para la producción de mate de sorgo
en lugar de malta de cebada (I).

B. Producción de adjuntos cerveceros y mostos dulces a partir de diferentes tipos de
sorgo (2).

C. La relación de sustratos con los principales productos de fermentación como
etanol, alcoholes superiores y aminonitrógeno libre fermentando mostos con adjuntos
100% de sorgo en una fermentación tipo lager (3-4).

D. Establecimiento de metodologías analíticas para el estudio de la evolución de
productos de oxidación provenientes del lúpulo, mediante análisis por microextracción en
fase sólida y espacio libre de cabeza con cromatografía de gases-FID (5).

El primero de ellos se realizó con el objetivo de comparar el poder
diastásico de algunos genotipos de sorgos con el de cebadas malteras
comerciales. Se concluyó que algunos tipos de sorgos, como el Dorado,
tienen aproximadamente el 70% del poder diastásico de la malta de cebada.
Las ventajas de utilizar sorgo son: materia prima más barata y de más fácil
adquisición, su proceso de malteo se realiza a más altas temperaturas y, por
consiguiente, es más rápido. Se tiene que recordar que el sorgo es un cultivo
de regiones áridas y ampliamente diseminado en el territorio nacional por lo
que en la actualidad ocupa el segundo lugar en producción, solamente
superado por el maíz. Las desventajas del sorgo son que pierde más materia
seca durante la germinación o malteo, el mosto presenta mayor dificultad

para ser filtrado o separado de la masilla debido a que carece de las glumas,
de a las aplicaciones de giberelinas y solamente algunos genotipos
ner 70% o más del poder diastásico de las maltas comerciales de

gunda y tercera investigación contribuyen a la búsqueda de nuevas
primas y al conocimiento de la evolución de las fermentaciones tipo
izando un sustrato alternativo que contiene adjuntos 100% de grits
 Para este caso específico se desarrollaron procesos de decorticación
a de sorgos de endospermo regular y ceroso para la obtención de
ceros. La utilización de grits de sorgo ceroso favorece la extracción

ostos, su calidad en términos de color y filtración indudablemente
 directamente en el costo. Esto se debe a que todos los adjuntos
s (v.gr. almidón de maíz, cebada, grits de maíz, grits de arroz)
 por la industria son más costosos que el de sorgo. El uso potencial
 en la industria cervecera de México, tanto para el malteo como su
 como adjunto, es importante porque reduciría las importaciones
ada y, por otro lado, es más barato incidiendo fuertemente en los
 producción. Lo anterior es debido a que su cultivo se da fácilmente
ad aun en regiones con sequía, como en México.

stas investigaciones se implementaron metodologías que permiten
abo el proceso en un biorreactor diseñado con un estricto control
eo de la temperatura, la evolución de los azúcares y la conversión
en etanol, dióxido de carbono, de alcoholes superiores que se
 y que derivan del metabolismo de aminoácidos. El sabor y aroma

os durante la fermentación dependen principalmente del tipo de

velocidad de crecimiento y replicación, temperatura de fermentación,
ión del mosto, nivel de oxígeno presente, concentración de inoculo
etría del fermentador. Se han identificado cerca de 400 diferentes
tos en la cerveza que obviamente afectan su aroma y sabor. Dentro
mpuestos volátiles están el etanol y los alcoholes superiores, como
lico, amílico, isobutanol, propanol y alcohol fenetílico. También se
an aldehidos, esteres y ácidos orgánicos.

ltimos trabajos de investigación (4-5) se han enfocado a la estabilidad
il de la cerveza que por cierto está condicionada a numerosos
 pero principalmente vienen impuestas por la estabilidad del aroma,
cia al desarrollo de turbidez y la estabilidad microbiólogo, El factor
ortante lo constituye el oxígeno disuelto, porque afecta a los tres

 debiéndose mantener en valores reducidos (por debajo de 0.3
a de las materias primas que contribuyen grandemente al sabor de

a es el lúpulo, el cual contiene alfa ácidos que son susceptibles de
. En este estudio (5) se determinó la naturaleza de los compuestos

ción provenientes del lúpulo y si ellos se encuentran presentes en
xidada. Ello se pudo verificar estableciendo un método sensible por

racción en fase sólida y cromatografía gaseosa-FID comparado con
 de volátiles de espacio de cabeza GC-FID, Lo anterior es de una
n inmediata para llevar a cabo un control de los puntos críticos en las
 primas, de proceso, en el envasado y almacenamiento del producto
r los orígenes del sabor oxidado de la cerveza.
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Evolucionar hacia los negocios de alta tensión

En la actualidad las grandes compañías
conviven en mercados globales intensamente
competitivos, en donde la incertidumbre y la
innovación han llegado a ser una forma de vida. A
pesar de que muchas empresas mantienen una
base firme en su país de origen, gran parte de ellas
realizan negocios de alto riesgo alrededor del
mundo. La mayor parte de estos negocios son
vehículos que proporcionan bienes y servicios a la
población que hacen que la civilización y los países
permanezcan en una evolución continua de
desarrollo empresarial y social. Por ello, la
planeación intensa de las empresas en los años
venideros, conforme los países desarrollados
expandan sus estándares de vida, será a través de

una mayor participación en los mercados,
cubriendo necesidades mundiales.

Ninguna empresa tiene el futuro garantizado.
Para que las compañías exitosas continúen
siéndolo, deberán explorar nuevos mundos
tecnológicos a fin de cumplir y satisfacer las
demandas de los mercados en los que actualmente
participan o desean participar. Así mismo, deberán
analizar exhaustivamente cómo aprovechar el
conocimiento adquirido a través del tiempo, para
incursionar en lo que en este artículo se denomina
los "negocios de alta tensión", meta deseable por
la alta rentabilidad que caracteriza este tipo de
negocio. A continuación se analizará la pregunta:
¿Dónde deberán las empresas participar en el
futuro, aprovechando el conocimiento, talento e
innovación de la gente, para crear la siguiente
evolución empresarial de la organización?

Supervivencia empresarial

La vida promedio de las corporaciones
japonesas y europeas—sin considerar su
tamaño—es de 12.5 años según estudios
realizados por Ellen de Rooij del Grupo Straxis en
Amsterdam (Ellen de Rooij, 1996). Esta autora
plantea, además, que las compañías mueren
porque sus administradores se enfocan

principalmente a la actividad económica, para la
producción de bienes y servicios, omitiendo que
por naturaleza la organización es una verdadera
comunidad de humanos que genera y aplica
conocimientos.

Cuando las empresas se encuentran
amenazadas por la entrada de nuevos competidores
o productos, los que realmente hacen frente a
estas problemáticas y diseñan las estrategias
empresariales son las personas que conforman la
organización. Tal es el caso de la Dutch/Shell, con
base en Inglaterra, la cual es una de las tres

empresas más grandes del mundo, compuesta
internamente por 300 empresas localizadas en
más de 100 países alrededor del globo. Para dicha
organización, su principal negocio desde 1906 fue
la producción y mercadeo mundial de aceite y
petróleo, y no fue hasta 1970 cuando enfrentó
presiones por la crisis energética. A partir de este
evento, la gente de Shell recomendó incursionar
en negocios de alto impacto o alta rentabilidad
mundial, como la industria metalúrgica, la energía
nuclear y otros negocios que fueron completa-
mente nuevos para la empresa, pero de alguna
manera relacionados con su giro. Esta diversificación
de Shell la llevó a la apertura de la unidad de
negocios química, en que demostró su capacidad
para administrar su conocimiento de manera exitosa
en la generación de negocios, aprovechando sus
recursos existentes.

¿Qué es una "industria de alta
tensión"?

Una industria de alta tensión es aquella en la
cual los productos o servicios tienen presencia en
los mercados mundiales y demuestran tener altos
niveles de rentabilidad asociados a ella y al entorno
humano que la rodea. Principalmente se distingue
por estar constituida por empresas de alto capital
intelectual, que evolucionan a una muy alta
velocidad. Además, no cualquier compañía puede
incursionar o participar en este tipo de industria;

para hacerlo la compañía debe contar con las
habilidades y actitudes de flexibilidad, apertura,
globalización, conocimiento e intelecto organiza-
cional.

Así, en las industrias de alta tensión la innova-
ción, el conocimiento y la tecnología son parte
medular del éxito empresarial. Por contraste, las
"empresas de bajo voltaje" son aquellas que están
enfocadas a la producción de bienes de consumo
que han experimentado un estancamiento y
pérdida de su capacidad de generar valor. Las
empresas de baja tensión buscarán participar y
emigrar hacia los negocios de alta tensión a través
de una evolución paulatina y metodológica de los
niveles de negocio de "bajo voltaje" a niveles de
"alto voltaje", principalmente buscando reducir la
brecha que existe entre ambos mediante el
incremento en la capacidad de generación de
valor.

Desde el enfoque de negocios de alta tensión,
se pretende prolongar la longevidad empresarial
de las organizaciones por medio de la búsqueda
constante de oportunidades de negocio que
impacten de manera considerable en la generación
de valor económico de la organización. Para
convertirse o incursionar en una empresa de alta
tensión, se deberán considerar los siguientes
factores claves:
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Representa la habilidad de la compañía de aprender y
adaptarse a los nuevos conocimientos que se generen dentro
y fuera de la organización, teniendo en mente la generación de
nuevas áreas de oportunidad o de negocio.

2.- Cohesión e identidad

Son los aspectos innatos de la compañía para construir
una comunidad de personas que se identifiquen con la
organización a través de los valores empresariales y que
generan un pro-ceso de cohesión empresarial de alto impacto.

3.- Sinergia

Es la capacidad para aprovechar, capitalizar y potencializar

José Aldo Díaz Prado
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En la actualidad las grandes compañías
conviven en mercados globales intensamente
competitivos, en donde la incertidumbre y la
innovación han llegado a ser una forma de vida. A
pesar de que muchas empresas mantienen una
base firme en su país de origen, gran parte de ellas
realizan negocios de alto riesgo alrededor del
mundo. La mayor parte de estos negocios son
vehículos que proporcionan bienes y servicios a la
población que hacen que la civilización y los países
permanezcan en una evolución continua de
desarrollo empresarial y social. Por ello, la
planeación intensa de las empresas en los años
venideros, conforme los países desarrollados
expandan sus estándares de vida, será a través de

una mayor participación en los mercados,
cubriendo necesidades mundiales.

Ninguna empresa tiene el futuro garantizado.
Para que las compañías exitosas continúen
siéndolo, deberán explorar nuevos mundos
tecnológicos a fin de cumplir y satisfacer las
demandas de los mercados en los que actualmente
participan o desean participar. Así mismo, deberán
analizar exhaustivamente cómo aprovechar el
conocimiento adquirido a través del tiempo, para
incursionar en lo que en este artículo se denomina
los "negocios de alta tensión", meta deseable por
la alta rentabilidad que caracteriza este tipo de
negocio. A continuación se analizará la pregunta:
¿Dónde deberán las empresas participar en el
futuro, aprovechando el conocimiento, talento e
innovación de la gente, para crear la siguiente
evolución empresarial de la organización?

Supervivencia empresarial

La vida promedio de las corporaciones
japonesas y europeas—sin considerar su
tamaño—es de 12.5 años según estudios
realizados por Ellen de Rooij del Grupo Straxis en
Amsterdam (Ellen de Rooij, 1996). Esta autora
plantea, además, que las compañías mueren
porque sus administradores se enfocan
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lmente a la actividad económica, para la
ión de bienes y servicios, omitiendo que
raleza la organización es una verdadera
ad de humanos que genera y aplica
ientos.

ndo las empresas se encuentran
adas por la entrada de nuevos competidores
ctos, los que realmente hacen frente a
roblemáticas y diseñan las estrategias
riales son las personas que conforman la
ción. Tal es el caso de la Dutch/Shell, con
 Inglaterra, la cual es una de las tres

as más grandes del mundo, compuesta
ente por 300 empresas localizadas en

100 países alrededor del globo. Para dicha
ción, su principal negocio desde 1906 fue

ucción y mercadeo mundial de aceite y
, y no fue hasta 1970 cuando enfrentó
s por la crisis energética. A partir de este

 la gente de Shell recomendó incursionar
ocios de alto impacto o alta rentabilidad
, como la industria metalúrgica, la energía
 y otros negocios que fueron completa-
uevos para la empresa, pero de alguna

 relacionados con su giro. Esta diversificación
ll la llevó a la apertura de la unidad de
s química, en que demostró su capacidad

inistrar su conocimiento de manera exitosa
neración de negocios, aprovechando sus
s existentes.

ué es una "industria de alta
tensión"?

 industria de alta tensión es aquella en la
 productos o servicios tienen presencia en
cados mundiales y demuestran tener altos
de rentabilidad asociados a ella y al entorno
 que la rodea. Principalmente se distingue
r constituida por empresas de alto capital
ual, que evolucionan a una muy alta
d. Además, no cualquier compañía puede
nar o participar en este tipo de industria;
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3.- S

Es la
cerlo la compañía debe contar con las
es y actitudes de flexibilidad, apertura,
ción, conocimiento e intelecto organiza-

en las industrias de alta tensión la innova-
conocimiento y la tecnología son parte

 del éxito empresarial. Por contraste, las
as de bajo voltaje" son aquellas que están
as a la producción de bienes de consumo
 experimentado un estancamiento y

de su capacidad de generar valor. Las
s de baja tensión buscarán participar y
hacia los negocios de alta tensión a través
volución paulatina y metodológica de los

de negocio de "bajo voltaje" a niveles de
taje", principalmente buscando reducir la
que existe entre ambos mediante el
nto en la capacidad de generación de

de el enfoque de negocios de alta tensión,
nde prolongar la longevidad empresarial
rganizaciones por medio de la búsqueda
te de oportunidades de negocio que
 de manera considerable en la generación
r económico de la organización. Para
rse o incursionar en una empresa de alta
 se deberán considerar los siguientes
claves:
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esenta la habilidad de la compañía de aprender y
a los nuevos conocimientos que se generen dentro
 la organización, teniendo en mente la generación de
eas de oportunidad o de negocio.

ohesión e identidad

los aspectos innatos de la compañía para construir
unidad de personas que se identifiquen con la
ón a través de los valores empresariales y que
n pro-ceso de cohesión empresarial de alto impacto.

inergia

 capacidad para aprovechar, capitalizar y potencializar



El propósito de las empresas de alta tensión
es, en términos concretos, participar en los
mercados de alta rentabilidad tecnológica,
buscando un crecimiento sustentado en el
aprovechamiento racional del capital intelectual
que existe dentro y fuera de la organización,
buscando mantener su rentabilidad empresarial
por medio de la aplicación del conocimiento como
un activo estratégico,

Desarrollo de negocios de "alta
tensión": Las tecnologías de

información

El negocio de las tecnologías de información
es altamente rentable y estratégico, si se tiene
suficiente información para monitorear las
diferentes tendencias tecnológicas de las cuales se
compone. De otra manera, se puede perder
fácilmente ante el abanico de oportunidades y la
probabilidad del estancamiento empresarial será
mayor.

En 1977 se desarrolló un technology roadmap
(trayectoria de la tecnología) para inferir la evolución
de las tecnologías de información. Dicho estudio
visualizó la aparición de las computadoras
personales, que fueron introducidas al mercado
en 1981. En otro estudio similar, realizado en
1987, sin embargo, no se logró visualizar el
desarrollo de la World Wide Web, que apareció
en 1990. Tal como se ha visto en el transcurso de
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4.- Liderazgo

Es la habilidad para desarrollar relaciones constructivas
con otras entidades internas y extemas a la organización qué
eneren beneficios de corto, mediano y largo plazo.

5.- Conservadora

Es la habilidad para regir su propio crecimiento y evolución
financiera efectiva.

6.- Conocimiento

Se refiere al aprovechamiento del intelecto, las habilidades
y el expertise existente en la organización, para la generación de
ore competences (habilidades o competencias distintivas de la
rganización), o bien, nuevas oportunidades de negocio,
sustentadas en el conocimiento organizacional.

7.- Innovación

Es el esfuerzo de fomentar y construir una plataforma de
novación, que le permita a la organización separarse del

conocimiento común y avanzar con gran velocidad a la cabeza
e sus competidores, liberando así el potencial de miles de
empleados para pensar de manera proactiva y garantizando su
crecimiento futuro,

8.- Desarrollo tecnológico ( Intellectual
Outsourcing )

Se incentivan la investigación y el desarrollo tecnológico,
aprovechando los talentos, habilidades y conocimientos de
centros de investigación, universidades, etcétera, sin importar
en qué parte del mundo se encuentren, porque el conocimiento

no tiene fronte

22
Industrias de Bajo Voltaje
os últimas décadas, estos avances
icos han cambiado fundamentalmente al
y su forma de hacer negocios.

almente se han identificado diez áreas de
idad para la generación de negocios y que
uentran sustentadas en el potencial
ico y tecnológico de las tecnologías de
ción. Estas áreas de oportunidad son: I)
ación de las telecomunicaciones, 2) la
 de la información, 3) redes virtuales
s, 4) el poder computacional, 5)
encia de la computadora y la televisión, 6)
ías inteligentes (inteligencia artificial), 7)
dios 8) usabilidad del software, 9)
ción interpersonal e interorganizacional,
 World Wide Web (WWW).

pregunta que surge es: ¿Cómo puede una
ación formar parte de esta cadena
ica de oportunidades? Es importante

r que las oportunidades existen sí realmente
e verlas, puesto que están presentes día a
mpre seguirán existiendo. Un ejemplo de
a visionaria en la búsqueda constante de
e oportunidad de negocios es la compañía
os Mexicanos (CEMEX), localizada en
ey, México. CEMEX, dedicada principal-
a la producción de cemento a granel y
do, tiene presencia en los continentes
no, europeo, asiático y, recientemente, en
no, lo cual la posiciona entre los primeros
ares dentro de las compañías cementeras
do. Así mismo, es una empresa convencida
la tecnología de información es generadora
 y ventajas competitivas. Por consiguiente,
e expandir continuamente unidades internas
nder a sus necesidades de tecnologías de
ción, creó una filial, CEMTEC, que se
 de gran parte de estos servicios y, además,

ultado ser buen negocio. CEMTEC ha
o sus servicios y experiencia a otras
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n en la búsqueda constante de nuevas
ades de negocio a través del uso
 de la tecnología y la potencialización del
nto organizacional.

azonizando" los negocios

on es otro ejemplo de una empresa
volucionado hacia los negocios de alta
Internet está generando la batalla de
 más grande de nuestros tiempos. En
e los ambientes de negocios la gente ha
uenciada por el concepto de "ser
ado", una nueva expresión que describe
o mediante el cual nuevas empresas de
-como Amazon- están buscando y
o nuevas estrategias de negocios.

ás importante de Amazon es cómo ha
volucionar de un negocio convencional
 de libros a un contexto mundial de
o masivo de libros y otros productos, a
l uso exhaustivo de tecnologías de

ón. Con esto ha generando una nueva
e hacer negocios globales y sin fronteras.
o concepto de hacer negocios es lo que
rto lapso de cinco años ha llegado a
l nombre de e-commerce o comercio
o.

nes serán los ganadores y perdedores
transición es una cuestión que será

ada por el desempeño de las compañías
les y las compañías dotcoms (.com), ya
 garantiza que alguna compañía tenga un
 el futuro de Internet: los boletos tienen
anados cada día de los próximos cinco
inal, solamente aquellas compañías que
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puedan ofrecer a los usuarios de Internet un valor
agregado a un precio competitivo son las que
sobrevivirán.

Se puede concluir que la creación de nuevos
negocios y su interrelación con las empresas de
alta tensión aparentemente atemoriza a muchos
altos directivos de empresa, ya que éstas siempre
están asociadas con el riesgo. Aunque muchos
hablan de labios para fuera de la innovación, la
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El sector manufacturero en Méxic
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de obra barata que ha sido factor atractivo
inversiones extranjeras. Al mismo tiempo
participa en el mercado libre más gra
mundo, a raíz del Tratado de Libre Com
Norteamérica, lo cual obliga a la industria 
a mejorar el desarrollo del producto para s
y fortalecer su posicionamiento. Esta situ
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enfoque orientado al cliente que asegure la
de un producto que le dé satisfacción 
términos de calidad, costo, tiempo, servic
aspectos ecológicos del producto. Por
filosofía de ingeniería concurrente (IC) ha 
las compañías manufactureras en Méx
apoyarlas a alcanzar sus objetivos.
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IC es un enfoque integrado de desar
producto que enfatiza las expectativas de
por medio de la fabricación de productos
calidad, con mayor rapidez y menor costo
los valores del trabajo multidisciplinario en
como la cooperación y la confianza. El eq
IC debe tener la capacidad de com
intercambiar los conocimientos y la info
requerida de tal manera que la consid
simultánea de todos los aspectos del ciclo
del producto sea asegurada durante el 
Este equipo es responsable del buen dese
todas las etapas del producto.

Para introducir e implementar 
compañías manufactureras mexicanas re
una forma fácil de entender esta filosofía y
su implementación. Este artículo presenta u
de trabajo para la introducción e implem
de ingeniería concurrente (vea la figura I), 

o de Trabajo de Ingeniería Concurrente
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dividido en cuatro secciones: organización,
recursos humanos, tecnología e información. Cada
sección tiene varios aspectos que necesitan ser
cubiertos para que las compañías tengan el
conocimiento y la información necesaria sobre IC.
A continuación se presentauna explicación detallada
de la primera de estas secciones. Por último, se
tratan los pasos prácticos para implementar IC y se
presentan las conclusiones.

Elementos del marco de trabajo de

ingeniería concurrente: Aspecto

organizacional de IC

La sección organizacional de IC abarca varios
aspectos relativos a la estructura de la compañía
(árbol jerárquico), el modelado de actividades, el
equipo de trabajo multidisciplinario y los diferentes
enfoques que pueden ser usados durante el
proceso de desarrollo del producto. También es
importante entender la "empresa extendida"
(Browne, 1997), la que es adoptada por el equipo
de manufactura original (OEM) como una nueva
estrategia en la administración de sus negocios. En
la empresa extendida el equipo de manufactura
original desarrolla una cadena de proveedores
confiables que participan efectivamente en el
proceso de desarrollo del producto desde su
desarrollo conceptual hasta la entrega y servicio,
así como en el manejo de desecho. El modelo de
empresa extendida consiste en cinco elementos,
que son: diseñodirigido por el cliente, co-ingeniería,
cumplimiento de la orden del diente, administración
de cadena de proveedores y ensamble, que es
hecho por la planta del equipo de manufactura
original.
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uedan ofrecer a los usuarios de Internet un valor
gregado a un precio competitivo son las que
obrevivirán.

Se puede concluir que la creación de nuevos
egocios y su interrelación con las empresas de
lta tensión aparentemente atemoriza a muchos
ltos directivos de empresa, ya que éstas siempre
stán asociadas con el riesgo. Aunque muchos
ablan de labios para fuera de la innovación, la

tecnología y el conocimiento, en la mayor parte
de las corporaciones actuales hay resistencia u
oposición a incursionar, explorar y cosechar los
beneficios ofrecidos por los negocios de alta
tensión.
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Marco de trabajo para la introducción e implementación de ingeniería concurrente

Ahmed Al-Ashaal, Arturo Molina y Teresa Valdepeña
El sector manufacturero en México está
creciendo rápidamente y juega un papel importante

en la economía del país. Lo anterior se debe a la
excelencia del desempeño de la industria mexicana
y la posición geográfica del país así como a la mano
de obra barata que ha sido factor atractivo para las
inversiones extranjeras. Al mismo tiempo, México
participa en el mercado libre más grande del
mundo, a raíz del Tratado de Libre Comercio de
Norteamérica, lo cual obliga a la industria nacional
a mejorar el desarrollo del producto para sustentar
y fortalecer su posicionamiento. Esta situación ha
impulsado a las compañías mexicanas a buscar un
enfoque orientado al cliente que asegure la entrega
de un producto que le dé satisfacción total, en
términos de calidad, costo, tiempo, servicios y los
aspectos ecológicos del producto. Por eso, la
filosofía de ingeniería concurrente (IC) ha atraído a
las compañías manufactureras en México para
apoyarlas a alcanzar sus objetivos.
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te entender la "empresa extendida"
, 1997), la que es adoptada por el equipo
factura original (OEM) como una nueva
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* Modelado de las actividades del ciclo de vida del
producto (CVP)

Uno de los pasos más importantes para
mejorar el desarrollo del producto es llegar al
entendimiento correcto de las actividades detalladas
del ciclo de vida del producto porque ayuda al
equipo de IC a comprender el papel de cada
departamento y el flujo de información entre las
actividades. El modelo de las actividades contribuye
a una mejor planeación para el desarrollo del
producto y la definición de la información necesaria
para cada actividad en términos de tipo, formato y
su posible integración. En este contexto integración
significa proveer la información correcta, en el
lugar correcto, en el tiempo correcto y usando el
formato correcto.

* Tipos de equipos multidisciplinarios de trabajo

Para aplicar la ingeniería concurrente es
indispensable tener bien definido el equipo
multidisciplinario, que es dirigido por el líder del
proyecto o del equipo de IC. Los miembros
principales de este equipo deben ser de los
siguientes departamentos: mercadotecnia,
ingeniería del producto e ingeniería de manufactura.
El equipo también puede integrar a miembros de
otros departamentos como los de calidad, finanzas,
producción, logística, además de involucrar
activamente a los dientes y proveedores claves.

Hay diferentes estructuras de equipo que aquí se
presentan:

I.- Equipo Funcional
2.- Equipo Ligero
3.- Equipo Pesado
4.- Equipo Autónomo
5.- Equipo Colocado
6.- Equipo Virtual
Sin embargo, el equipo pesado es el más

común en las compañías mexicanas ya que éstas
son mayormente empresas pequeñas y medianas
que se caracterizan por una falta de recursos
humanos lo cual no permite el uso de los otros
esquemas mencionados. De esta manera, los
miembros del equipo dividen su tiempo entre las
actividades del proyecto de IC y las cotidianas de
su departamento de origen. Una clara desventaja
es la alta carga de trabajo y que los miembros del
equipo tienen más de un líder, así que la atención
se presta principalmente al jefe funcional, es decir,
el que paga.

* Enfoques de apoyo

Existen varias herramientas y métodos que
apoyan la aplicación de IC y el desarrollo del
producto, tales como QFD (Quality Fundón
Deployment), DFMA (Design for Manufacturing
and Assembly)o DFx (Designfor X), AMEF(Análisis
de modo y defecto de falla), Administración de
proyectos, etcétera. Uno de los aspectos que los
autores enfatizan durante los cursos de capacitación
y la implementación es la integración de las
herramientas y métodos. Por ejemplo, el diseño
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Conclusiones

 de este marco de trabajo para
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 Sistemas Integrados de Manufactura
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Figura 2. Etapas para la implementación de IC
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Rediseño de los procesos de producción de petróleo en la
Región Marina Suroeste de Pemex

El Centro de Calidad Ambiental
en conjunto con el Departamento de
ingeniería Química fueron elegidos por

Pemex Exploración y Producción
dentro de varias compañías nacionales
e internacionales para llevar a cabo el
estudio titulado "Rediseño de los
Procesos de Producción de Petróleo"
en la Región Marina Suroeste. Dicho
estudio fue llevado a cabo de julio a
diciembre de 1999, con la participación
de 20 personas en total, entre
profesores, profesionistas de apoyo,
asistentes de investigación, alumnos
de posgrado y de licenciatura. El
proyecto se realizó en la zonada de
Campeche (Golfo de México); se tuvo
como base la población de Paraíso,
Tabasco.

Pemex está constituido por cuatro
empresas subsidiarias de acuerdo con
el tipo de actividad que realizan para la
explotación de los hidrocarburos, Dicha subdivisión tiene por objetivo
optimizar el uso del recurso natural maximizando el beneficio económico. Las
cuatro empresas mencionadas cubren el total de las actividades involucradas
en la explotación del petróleo, desde la exploración hasta la producción de
productos químicos derivados del mismo. Estas empresas están constituidas
por: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y
Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica.

La producción de hidrocarburos en México se encuentra dividida en
cuatro diferentes zonas de acuerdo con la organización de Pemex: Región
Sur, Región Norte, Región Marina Noroeste y Región Marina Suroeste. En
general, las dos regiones marinas producen el 80 % del petróleo en el país
lo cual convirte al Golfo de México en la zona más importante en explotación
de petróleo. La región Marina Suroeste está constituida por los activos

Abkatun, Pol-Chuc, Litoral y la Terminal Marítima Dos Bocas; los activos
Abkatun y Pol-Chuc cuentan con los complejos marinos Abkatun-A, Abkatun-
D y Pol-A. Estos complejos presentan una producción diaria de hidrocarburos
aproximada de 700,000 barriles de aceite ligero y 900 millones de pies de

gas natural.

Dentro de la planeación estratégica de Pemex Exploración y Producción
(PEP) en su Región Marina Suroeste (RMSO), y acorde con la misión fijada
para esta entidad, se han definido una serie de proyectos regionales de
mejora que contribuirán a la maximización del valor económico a largo plazo
de PEP, mediante la explotación racional de los recursos naturales y la
operación eficiente de los procesos productivos.

Uno de los proyectos regionales de mejora está conformado por el
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Rediseño de los procesos de producción de petróleo en la
Región Marina Suroeste de Pemex

Belzahet Treviño Arjona
El Centro de Calidad Ambiental
en conjunto con el Departamento de
ingeniería Química fueron elegidos por

Pemex Exploración y Producción
dentro de varias compañías nacionales
e internacionales para llevar a cabo el
estudio titulado "Rediseño de los
Procesos de Producción de Petróleo"
en la Región Marina Suroeste. Dicho
estudio fue llevado a cabo de julio a
diciembre de 1999, con la participación
de 20 personas en total, entre
profesores, profesionistas de apoyo,
asistentes de investigación, alumnos
de posgrado y de licenciatura. El
proyecto se realizó en la zonada de
Campeche (Golfo de México); se tuvo
como base la población de Paraíso,
Tabasco.

Pemex está constituido por cuatro
empresas subsidiarias de acuerdo con
el tipo de actividad que realizan para la
explotación de los hidrocarburos, Dicha subdivisión tiene por objetivo
optimizar el uso del recurso natural maximizando el beneficio económico. Las
cuatro empresas mencionadas cubren el total de las actividades involucradas
en la explotación del petróleo, desde la exploración hasta la producción de
productos químicos derivados del mismo. Estas empresas están constituidas
por: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y
Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica.

La producción de hidrocarburos en México se encuentra dividida en
cuatro diferentes zonas de acuerdo con la organización de Pemex: Región
Sur, Región Norte, Región Marina Noroeste y Región Marina Suroeste. En
general, las dos regiones marinas producen el 80 % del petróleo en el país
lo cual convirte al Golfo de México en la zona más importante en explotación
de petróleo. La región Marina Suroeste está constituida por los activos
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GRUPO DE TRABAJO DEL TEC, CAMPUS MONTERREY EN LA RMSO

"Rediseño de los Procesos de Explotación de Petróleo". Este proyecto
presentó una primer etapa de planeación apoyada por el Dr. Fernando Mata
del Tec de Monterrey, Campus Monterrey, la cual consistió en identificar,
evaluar y jerarquizar todos los procesos relacionados con la producción de
petróleo costa fuera, su transporte y su terminal de estabilización y acopio.

La etapa de planeación generó como resultado la definición de los
procesos con mayor impacto en la RMSO. Durante la segunda etapa los
profesores del Departamento de Ingeniería Química y personal del Centro
de Calidad Ambiental se dieron a la tarea de rediseñar dichos procesos de
explotación mediante una metodología propia del Tec, generada con base en
las experiencias de diversos proyectos en el área de reingeniería de procesos.

El proyecto de "Rediseño de los Procesos de Explotación de la RMSO"
tuvo comofinalidad el análisis integral de los siguientes procesos: endulzamiento
de gas amargo, compresión de gas amargo, separación aceite/gas, bombeo
de aceite, drenajes atmosféricos y presurizados, servicio de red de aire de
instrumentos, servicio de red de agua contra incendio, estabilización de
aceite, deshidratación de aceite en tierra y en mar, deshidratación de gas y
tratamiento de efluentes. Estos procesos fueron evaluados de acuerdo con
los criterios de seguridad, capacidad, confiabilidad, calidad,flexibilidad, impacto
ambiental y eficiencia; todos estos fueron criterios definidos y ponderados
previamente por PEP.

La metodología utilizada durante el rediseño de procesos consistió de
cinco fases descritas a continuación:

FASE I. Detección y jerarquización de áreas de oportunidad dentro de los
procesos

El objetivo de esta primera fase fue definir las áreas de oportunidad
dentro de los procesos seleccionados que tuvieran un mayor impacto a partir
de los criterios de desempeño definidos por la empresa. Con base en esta
información, PEP podrá dirigir sus recursos hacia los procesos con mayor
potencial de beneficio e incrementar su efectividad en la aplicación de los
mismos. Las principales actividades incluidas en esta fase de la metodología
fueron el acopio de información y datos de planta, el procesamiento de esta
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información a través de análisis estadísticos,
simulación de procesos, etcétera, y, finalmente, la
elaboración del diagnóstico por proceso para
generar y jerarquizar las áreas de oportunidad.

FASE II. Identificación de los mecanismos de
origen de las áreas de oportunidad

Esta fase se dirigió a encontrar la condición
inicial u origen que genera el área de oportunidad.
Esto permite reducir la complejidad de las
modificaciones en el rediseño de los procesos y,
por lo tanto, minimizar tiempos e inversiones de
implantación. Las principales actividades incluidas
en esta fase fueron el acopio de información de
planta, el análisis y procesamiento de esta
información para dar seguimiento al proceso y
definir el mecanismo de origen (causa - efecto)
para cada área de oportunidad.

FASE III. Determinación de alternativas de
rediseño a los procesos

Se definieron opciones de rediseño para cada
uno de los orígenes identificados, con base en
información a nivel internacional en tecnologías de
la industria de producción de petróleo. La búsqueda
y adecuación de tecnologías como herramienta
para el rediseño de procesos permite reducir los

 del rediseño de los procesos al discriminar tecnologías
ir desarrollos tecnológicos necesarios y dar un marco de
timización de los procesos existentes en la empresa. Las

antes dentro de esta fase fueron la revisión bibliográfica
o del marco definido por las áreas de oportunidad, la
rnativas de rediseño y la evaluación operativa de alternativas
 implantadas a corto plazo.

ción técnico-económica de las propuestas de rediseño

n esta fase fue el identificar las propuestas de ajuste a los
ayor impacto sobre los criterios de desempeño, para los
ismos de propagación identificados. Dentro de estafase se

uación técnico-económica de las diferentes opciones de
das en fases anteriores, lo cual permitió identificar las
yor beneficio para la empresa. Las principales actividades
 fase fueron la evaluación técnica de las propuestas, su
mica y una evaluación operativa donde se estudiaron las
 campo de la posible implantación de las alternativas

entación del proyecto

 última fase se generaron los documentos y bases de datos
facilitar la continuidad del proyecto y su implantación.

 reingeniería sobre la RMSO arrojó 38 áreas de oportunidad
 de los cuales se generaron 158 alternativas de modificación
 y económicamente viables. Algunas de las alternativas más
e describen a continuación:

n la quema de gas natural mediante la integración del gas de primera
plejos Abk-A, Abk-D y Pol-A mediante un anillo de distribución.

n la quema de gas natural mediante la modificación en la entrada de
el separador remoto en el complejo Pol-Ae incremento en el sistema
retapas en compresión.

n la capacidad de endulzamiento de gas amargo mediante sustitución
or y reubicación del sistema de filtración.
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d) Reducción en la descarga de aceites y grasas mediante sustitución del agente
desemulsificador en la terminal y la instalación de sistemas de separación de alto volumen
en plataforma.

e) Reducción en la quema de gas amargo por la estación de recompresión Atasta e
incremento en la calidad del aceite mandado a la Terminal Marítima Dos Bocas mediante
el redireccionamiento de los condensados hacia el aceite.

f) Incremento en la confiabilidad del sistema contra incendio mediante la adición de
sistemas automatizados de presionamiento de redes.

g) Mejoramiento en la calidad de aire para instrumentos mediante la instalación de
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En los últimos años, la empresa se ha constituido en una instituci
muy importante porque lo que una empresa haga o deje de hac
directamente la vida de sus empleados, clientes y de la comunidad ad

aWmpresas que buscan cumplir con su responsabilidad social e
decisiones como la distribución de sus recursos, la reinversión
utilidades, la participación en la comunidad, etcétera, lo que requ
visión muy clara del rol de la empresa en la sociedad.

La mayoría de las investigaciones que se han hecho sobre el te
responsabilidad social tiene como objeto de estudio las grandes organiz
hay muy poca información respecto a las micro y pequeñas empresas
ello el interés particular de las autoras de realizar esta
investigación que tiene la finalidad de describir las acciones
de respuesta social de las micro y pequeñas empresas en
la ciudad de Monterrey, Nuevo León a través de un
estudio de campo con aplicación de encuestas. Asimismo,
busca dar a conocer el compromiso que tienen dichas
empresas con la sociedad.

Revisión de la literatura

Tener el concepto de responsabilidad social es sólo un
paso preliminar hacia la efectividad social de la empresa. Es
importante, sin embargo, porque es el valor que da a los
empresarios una base sólida para la acción social. Así
mismo, es la filosofía que justifica la participación empresarial
en la comunidad, pero la filosofía por sí sola es incompleta.
Debe ser seguida por la acción social efectiva. Por lo tanto,
es preciso tener en cuenta respuestas sociales al hablar de
responsabilidad social.

De acuerdo con lo que menciona Carroll (1999: I),
el concepto de responsabilidad social corporativa ha tenido

JULIO DE 2OOO

Luz María Vel
res refrigerados.

po de trabajo del Campus Monterrey presentó las propuestas del
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de este año. Actualmente, la compañía se encuentra implantando
endaciones y alternativas resultantes del estudio de rediseño.
el proyecto para la RMSO se han generado cinco tesis de alumnos
estrías en Ingeniería Ambiental e Ingeniería Química.
Belzabet Treviño Arjona obtuvo el Doctorado en Ingeniería Química de la Universidad de Rhode Island, Estados Unidos, en 1993. Es director
del Centro de Tecnología Limpia del Centro de Calidad Ambiental y profesor del Departamento de Ingeniería Química del Campus Monterrey,
btrevino@campus.mty.itesm.mx
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una larga historia. Sin embargo, es en los últimos 50 años que se ha
documentado formalmente este tema, a través de investigaciones que han
enfocado en su mayoría a países desarrollados. Es por ello que esta investigación,
en parte, llena espacios que no han sido estudiados y tampoco investigados.

Otro punto de vista plantea que la responsabilidad social significa tratar
de responder a las expectativas de la comunidad para ayudar a crear una
mejor sociedad. De acuerdo con Thomas Donaldson, las empresas y la
sociedad han escrito un Contrato Social, donde cada parte tiene derechos, así
como obligaciones con la otra parte (Madsen, 1990: 271).
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d) Reducción en la descarga de aceites y grasas mediante sustitución del agente
semulsificador en la terminal y la instalación de sistemas de separación de alto volumen
 plataforma.

e) Reducción en la quema de gas amargo por la estación de recompresión Atasta e
cremento en la calidad del aceite mandado a la Terminal Marítima Dos Bocas mediante
 redireccionamiento de los condensados hacia el aceite.

f) Incremento en la confiabilidad del sistema contra incendio mediante la adición de
temas automatizados de presionamiento de redes.

g) Mejoramiento en la calidad de aire para instrumentos mediante la instalación de

condensadores refrigerados.

El grupo de trabajo del Campus Monterrey presentó las propuestas del
estudio ante el Ing. Héctor Leyva Torres, subdirector de la RMSO de Pemex
en enero de este año. Actualmente, la compañía se encuentra implantando
las recomendaciones y alternativas resultantes del estudio de rediseño.
Además, del proyecto para la RMSO se han generado cinco tesis de alumnos
de las maestrías en Ingeniería Ambiental e Ingeniería Química.

Belzabet Treviño Arjona obtuvo el Doctorado en Ingeniería Química de la Universidad de Rhode Island, Estados Unidos, en 1993. Es director
l Centro de Tecnología Limpia del Centro de Calidad Ambiental y profesor del Departamento de Ingeniería Química del Campus Monterrey,
revino@campus.mty.itesm.mx
Responsabilidad social en micro y pequeñas empresas de
Monterrey, Nuevo León

Luz María Velázquez y Miriam Molinar
En los últimos años, la empresa se ha constituido en una institución social
muy importante porque lo que una empresa haga o deje de hacer afecta
directamente la vida de sus empleados, clientes y de la comunidad adyacente.

aWmpresas que buscan cumplir con su responsabilidad social enfrentan
decisiones como la distribución de sus recursos, la reinversión de las
utilidades, la participación en la comunidad, etcétera, lo que requiere una
visión muy clara del rol de la empresa en la sociedad.

La mayoría de las investigaciones que se han hecho sobre el tema de la
responsabilidad social tiene como objeto de estudio las grandes organizaciones;
hay muy poca información respecto a las micro y pequeñas empresas. Es por
ello el interés particular de las autoras de realizar esta
investigación que tiene la finalidad de describir las acciones
de respuesta social de las micro y pequeñas empresas en
la ciudad de Monterrey, Nuevo León a través de un
estudio de campo con aplicación de encuestas. Asimismo,
busca dar a conocer el compromiso que tienen dichas
empresas con la sociedad.

Revisión de la literatura

Tener el concepto de responsabilidad social es sólo un
paso preliminar hacia la efectividad social de la empresa. Es
importante, sin embargo, porque es el valor que da a los
empresarios una base sólida para la acción social. Así
mismo, es la filosofía que justifica la participación empresarial
en la comunidad, pero la filosofía por sí sola es incompleta.
Debe ser seguida por la acción social efectiva. Por lo tanto,
es preciso tener en cuenta respuestas sociales al hablar de
responsabilidad social.

De acuerdo con lo que menciona Carroll (1999: I),
el concepto de responsabilidad social corporativa ha tenido
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en parte

Otro
de respo
mejor so
sociedad
como ob
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a historia. Sin embargo, es en los últimos 50 años que se ha
tado formalmente este tema, a través de investigaciones que han
 en su mayoría a países desarrollados. Es por ello que esta investigación,
, llena espacios que no han sido estudiados y tampoco investigados.

 punto de vista plantea que la responsabilidad social significa tratar
nder a las expectativas de la comunidad para ayudar a crear una
ciedad. De acuerdo con Thomas Donaldson, las empresas y la
 han escrito un Contrato Social, donde cada parte tiene derechos, así
ligaciones con la otra parte (Madsen, 1990: 271).
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Por supuesto, no todas las personas interesadas en la
responsabilidad social estarán de acuerdo en que existe una
obligación moral por parte de las empresas de gastar recursos
para ayudar a resolver problemas sociales. En su artículo
clásico, "La responsabilidad social de las empresas es incrementar
sus utilidades", Milton Friedman establece que la solución de
los problemas sociales es tarea del gobierno, de tal manera que
los gerentes que gastan dinero en actividades sociales actúan
irresponsablemente (Madsen, 1990: 272).

Lo anterior no significa que las utilidades no son importantes.
"Las utilidades son para los negocios lo que es el oxígeno para
los seres humanos", afirma Andrés Marcelo Sada, ex - director
de Celulosa y Derivados (CYDSA), importante empresa
mexicana. Una empresa no puede existir si no genera utilidades,
pero ésta no es la única razón de su existencia. Para el
desarrollo y crecimiento de las comunidades, hoy en día se
requiere no sólo la actividad gubernamental sino también una
mayor participación de los ciudadanos y los grupos sociales,
entre éstos, las empresas.

Descripción de la metodología

A partir de los objetivos de la investigación se definieron los aspectos que
permitirían recabar la información deseada y, con base en ellas, se elaboró la
encuesta. La encuesta estuvo constituida por 20 preguntas cerradas que
hacen referencia a acciones de respuesta social.

Para establecer la muestra de este estudio se consideró la definición de
las micro y pequeñas empresas de la Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial (SECOFI), donde las microempresas están formadas por una
población de 0 a 15 empleados, y una pequeña empresa, de 16 a 100
empleados. La muestra se obtuvo de una selección aleatoria de la lista de
empresas registradas en la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de la
ciudad de Monterrey. En total se encuentran registradas 3,473 micro
empresas y 358 pequeñas empresas. La muestra se constituyó por 453
microempresas y 47 pequeñas empresas.

Para la aplicación de las encuestas participaron estudiantes de los grupos
de la clase Valores para el ejercicio profesional (que se imparte en el nivel de
licenciatura) de los maestros Ing. Enrique Asín, Lic. Luz María Velázquez y Lic.
Miriam Molinar, del Tec de Monterey, Campus Monterrey durante el
semestre enero-mayo de 1999. El total de encuestas contestadas fue de 286.
Las razones por las que algunas empresas no fueron encuestadas son las
siguientes: domicilio equivocado, la empresa cambió de dueño y giro, no
existe la empresa, la empresa había cerrado, la persona encargada se rehusó
a contestar, los encuestadores fueron confundidos con espías de la competencia
y no se les quiso atender, o los encargados del establecimiento no tenían
tiempo para contestarles.

Factores considerados en el análisis

Las acciones que se consideraron como respuesta social son las siguientes:

1. Reciclar desperdicios.

2. Mantener buena relación con los vecinos.

3. Fomentar el potencial creativo en el empleado.

4. Realizar negociaciones justas con clientes y proveedores.

5. Ayudar a los empleados para desarrollarse dentro de su actividad.

6. Dar apoyo económico a asociaciones de beneficencia.

7. Definir el objetivo que persigue la empresa.

8. Gener

9. Pagar

10. Contr

I I. Cuida

12. Prom

13. Tene

14. Apoy
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16. Cump
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ar productos y servicios satisfactorios para los clientes.

 puntualmente a los proveedores.

atar a mujeres casadas y/o con hijos.

r el agua.

over la capacitación.

r medios de transporte de la empresa no contaminantes.

ar a los empleados para la práctica del deporte.

 sueldos y salarios que permitan una buena calidad de vida.

lir con los requerimientos legales en cuanto al personal.

uparse por el desarrollo de su comunidad.

portancia al servicio al cliente y ofrecer productos de calidad.

etar las horas de trabajo de los empleados.

r a su comunidad en catástrofes.

o no pretende ser exhaustivo, sino solamente aportar una base
r las acciones de respuesta social primordiales que pueden
s empresas de cualquier tamaño. Los indicadores se justifican

entan en valores como la solidaridad comunitaria, el aprecio del
te, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de

es, entre otros, para el desarrollo y crecimiento de la empresa
d a través de la responsabilidad social.

Resultados y conclusiones

sabilidad social de las micro y pequeñas empresas se presenta
iones que no son extraordinarias, ni promueven necesariamente
 reconocimiento de la empresa. Tienen, sin embargo, un efecto
 sociedad, como se puede apreciar en los resultados de la
un ejemplo de ello es el cuidado y buen uso del agua como una
puesta social a una problemática de la comunidad.

al, los resultados muestran que las micro y pequeñas empresas

compromiso con la sociedad que rebasa las exigencias de la ley,
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En algunas de sus actividades las empresas logran satisfacer demandas de la
sociedad a través de acciones de respuesta social. Hay áreas, sin embargo,
en donde los resultados son mixtos o pocas empresas llevan a cabo acciones
asociadas con los indicadores ya mencionados.

A continuación se revisan la estadística de algunas de las acciones de
respuesta social:

* Clientes

Resalta el hecho de que el 92.6% de las empresas consideran que sí
satisfacen las expectativas de servicio y de calidad de sus clientes. En
concordancia con lo anterior, el 94.4% de las empresas aseguran tener
como centro de sus actividades al cliente y la satisfacción del mismo.

En cuanto a los objetivos de la empresa, el 44.7% de las empresas ven
la obtención de utilidades como el fin primordial de actividades de la
empresa.

* Empleados

El 61.2% de las empresas encuestadas dijeron que siempre o casi
siempre dan a sus empleados la oportunidad de capacitarse. Otro indicador
del compromiso de la empresa con los empleados es pagar un sueldo que
permita a los empleados tener una buena calidad de vida. El 89.5% sí cumple
con los requerimientos legales en cuanto al personal de la empresa. Es
notable que el 84.9% de las empresas consideran que sí respetan el horario
de trabajo de sus empleados, Sin embargo, respecto a la no-discriminación
en la contratación de los empleados, el 38.5% de las empresas participantes
afirmó que no contrata a mujeres casadas y/o con hijos.

* Proveedores

El 90.6% consideran llevar a cabo negociaciones justas que favorecen a
ambas partes.

* Comunidad

El 89.2% de las empresas manifestaron llevar siempre o casi siempre
una buena relación con sus vecinos. Sin embargo, el 49% de las empresas
nunca o pocas veces ayudan a las instituciones de beneficencia, no obstante
haber manifestado el 67.5% de las empresas que siempre o casi siempre
están interesadas por lo que sucede en su comunidad. Lo anterior se ve
reforzado por el hecho de que el 38.8% de las empresas nunca o pocas
veces han ayudado en catástrofes naturales que hayan afectado a su
comunidad.

Otro indicador del poco compromiso que tienen las empresas con la
cultura de la salud y bienestar, es el hecho de que 61.6% nunca o muy pocas
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40% de las empresas (39,2%) no reciclan sus desperdicios, lo cual
ador de que falta una cultura ecológica en nuestro país. Además,
e los encuestados consideran que los medios de transporte
or la empresa siempre o casi siempre contaminan al medio
or otra parte, el 86.7% de las empresas sí cuidan el agua y no
ian.

umen, se puede observar que predominan las acciones que se
 favor de la comunidad y como apoyo a la misma y, por supuesto,
n por la misma empresa y por sus empleados.

do presenta cambios importantes y, al considerar las tendencias
conómicas y políticas actuales, parece claro que todos los que
n los sistemas sociales y productivos deben estar conscientes de
 necesidad de hacer algo por los demás. Pudiera ser que la moda
lgo por la comunidad, dado que se cree que da una buena imagen
a y, por lo tanto, trae beneficios; sin embargo, las acciones sociales
llá de un simple requisito mercadotécnico o buena estrategia de
ienen que ver con la supervivencia y bienestar de los sistemas
 que existen las empresas y, por lo tanto, con la continuidad de
 claramente que las empresas están tomando conciencia de lo que
cer y tal vez lo que falta es mayor orientación y promoción de las
 hacer el bien a la comunidad así como las desventajas de no
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La capacitación del personal de la empresa se ha convertido, en esta nueva era del conocimiento, en un arma

competitiva que una organización que desee ser líder no debe descuidar.

En la medida en que las personas y empresas aprovechan la infraestructura que los medios virtuales como

Internet proporcionan, la falta de disponibilidad de recursos tanto humanos como materiales dentro de la

organización para diseñar, impartir y evaluar un programa de capacitación será un menor impedimento para poder

mantener actualizado en conocimientos y motivado al personal.

Como respuesta a estos retos, el Centro de Calidad inicia una nueva fase incursionando en los medios

electrónicos de comunicación. Actualmente se están desarrollando cursos que pueden ser accesados por Internet

con todas las ventajas que esto implica: evitar la limitación del lugar físico, no tener que ajustarse a un tiempo

Ofrece cursos en línea el Centro de Calidad
Investigan alumnos
de Comunicación

papel de los medios
durante proceso

electoral

Los candidatos a la presidencia de la República

Mexicana se apoderaron de la mayor parte del

tiempo y espacio en los medras masivos de
comunicación al inicio de este año. Esto llamó la

atención de algunos alumnos de la Maestría en

Ciencias con especialidad en Comunicación por lo

que decidieron realizar un proyecto de investigación

denominado "Cobertura de las elecciones

presidenciales del 2000". Los avances de este

proyecto fueron presentados por los alumnos y por

el Dr. José Carlos Lozano, coordinador de la

maestría, en la Tercera Conferencia Internacional

"Medios de Comunicación y Procesos Electorales,

Un Compromiso para el Futuro", la cual se llevó a

cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la

Ciudad de México los días 3 y 4 de mayo.

Esta conferencia fue convocada por instrtuciones

como la Comisión de Radio, Televisión y

Cinematografía; la Fundación Konrad Adenauer; la

Federación Latinoamericana de Facultades de

Comunicación Social; el Consejo Nacional para la

Enseñanza y la Investigación; la Universidad

Iberoamericana; la Universidad Autónoma

Metropolitana; y la Asociación Mexicana de Derecho

a la Información.

Al evento asistieron reconocidas

personalidades, entre ellas, José Woldenberg,

consejero presidente del Instituto Federal Electoral;

Osear González, presidente de la Academia de

Derechos Humanos; Rogelio Gómez Hermosillo,

presidente de Alianza Cívica; Charles Green, director

de International Media Center of Florida International

University; Frank Priess, director del Programa de

Medios de Comunicación; los periodistas Ricardo

Rocha y Jesús Silva Herzog Márquez, y Javier Corral,

diputado del Partido Acción Nacional, así como los

seis candidatos a la presidencia de la República, que

enviaron sus ponencias al recinto.

específico para tomar el curso, tener acceso a casos exitosos de implantación, participar en grupos de discusión con
personas interesadas en el tema y sesiones de diálogo con el instructor además de la posibilidad de tener asesoría

personalizada.

El primer curso que se está desarrollando es el de las "5's"' con aspectos básicos que son claves para el inicio
de la administración por calidad total. Como primera fase en el desarrollo de esta modalidad educativa, el curso se
está ofreciendo sin costo con el propósito de obtener retroalimentación sobre el funcionamiento y operación del

modelo de aprendizaje. Como segunda fase, se presentará como producto adquirible por medio de tarjeta de
crédito o depósito interbancario con acceso limitado a 90 días a partir de la fecha de compra.

Otros temas que se están desarrollando para utilizarlos mediante este sistema son "Six-Sigma", "Administración

de la rutina diaria de trabajo" y "Actualización de la norma ISO 9000: 2000", entre otros.

La página de Internet del Centro de Calidad, que permite conocer nuevas formas de capacitarse y capacitar al
personal, se localiza en la dirección http://calidad.mty.itesm.mx/

Mayor internacionalización de la Maestría en
Derecho Comercial Internacional

La Escuela de Derecho del Tec de Monterrey

firmó un convenio denominado NACLE (North

American Consortium on Legal Education) con las

facultades de derecho de Dalhousie University, McGill

University y University of Ottawa, en Canadá; University

of Arizona, George Washington University y University

of Houston de Estados Unidos; y en México con la

Universidad Nacional Autónoma de México y la

Universidad Panamericana.

Este convenio firmado en mayo de 1999 se hizo

con el propósito de facilitar y promover el intercambio

entre los estudiantes de posgrado de estas facultades

dedicadas a la educación e investigación jurídica.

En septiembre de este año se realizarán los primeros

intercambios estudiantiles. Un alumno de la Maestría en

Derecho Comercial Internacional del Tec de Monterrey

cursará algunas materias de derecho internacional en

McGill y se considera que vendrán al Campus Monterrey

dos estudiantes, uno de la Universidad de Houston y

otro de Ottawa.

Por otra parte, en este verano por lo menos tres de

los estudiantes de la Maestría en Derecho Comercial

Internacional del Campus Monterrey aprovecharán el

convenio celebrado con Tulane University, Estados

Unidos, para cursar materias impartidas en el extranjero

y continuar sus estudios en las universidades de

Amsterdam y Montreal,

Alumnos investigan problema actual
de la frontera México-Estados Unidos

En colaboración con la Univesidad Virtual (UV), se

llevó a cabo un seminario de investigación basado en el

capítulo XX del TLCAN (Mecanismo de Resolución de

Controversias) de enero a abril de este año. En éste

participaron seis alumnos de Saint Mary' s University de

San Antonio, Texas: Ana Collado, Alejandro Hernández,

Karla Pascarela, Adriana Reséndez, Christie Villarreal y

Juan Carlos Zavala, coordinados por el profesor asociado

David López; así mismo, seis estudiantes de la Maestría

en Derecho Comercial Internacional del Campus

Monterrey: Aineth Peña, Gustavo Cerrillo, Paola de la

Rosa Rodríguez, Gabriela Bustamante, Alicia Villalobos

y Eduardo Chontkowsky, quienes contaron con la

asesoría del maestro Gabriel Cavazos, coordinador de

la Maestría en Derecho Comercial Internacional.

La investigación consistió en tomar un problema

actual y real, en este caso, la moratoria impuesta a los

tractocamiones mexicanos para transitar por la frontera

estadounidense y simular un panel arbitral para solucionar

la controversia. Los alumnos se dividieron en tres

equipos de los cuales cada uno estuvo conformado por

dos estudiantes mexicanos y dos estadounidenses. Un

equipo defendió la parte estadounidense; otro, la

mexicana; y el tercero representó un panel arbitral que

tomaría la decisión final en la controversia. La forma en

que los equipos lograron comunicarse fue a través de la

Universidad Virtual, Internet y por vía telefónica. La

audiencia final se llevó a cabo el 23 de marzo del 2000

en la Sala I de la UV, donde los alumnos destacaron por

su participación en la investigación.

Ofrecerán ciclo de conferencias de la

Organización Mundial del Comercio (OMC)

Se llevará a cabo un ciclo de conferencias de la

OMC con destacados expositores, entre ellos el doctor

Gabriel Cavazos, director de la Maestría en Derecho

Comercial Internacional, con ayuda de la Universidad

Virtual de septiembre a noviembre de 2000.
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La capacitación del personal de la empresa se ha convertido, en esta nueva era del conocimiento, en un arma

competitiva que una organización que desee ser líder no debe descuidar.

En la medida en que las personas y empresas aprovechan la infraestructura que los medios virtuales como

Internet proporcionan, la falta de disponibilidad de recursos tanto humanos como materiales dentro de la

organización para diseñar, impartir y evaluar un programa de capacitación será un menor impedimento para poder

mantener actualizado en conocimientos y motivado al personal.

Ofrece cursos en línea el Centro de Calidad
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Mexicana se apoderaron de la mayor parte del

tiempo y espacio en los medras masivos de
comunicación al inicio de este año. Esto llamó la

atención de algunos alumnos de la Maestría en

Ciencias con especialidad en Comunicación por lo

que decidieron realizar un proyecto de investigación

denominado "Cobertura de las elecciones

presidenciales del 2000". Los avances de este

proyecto fueron presentados por los alumnos y por

el Dr. José Carlos Lozano, coordinador de la

maestría, en la Tercera Conferencia Internacional

"Medios de Comunicación y Procesos Electorales,

Un Compromiso para el Futuro", la cual se llevó a

cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la

Ciudad de México los días 3 y 4 de mayo.

Esta conferencia fue convocada por instrtuciones

como la Comisión de Radio, Televisión y

Cinematografía; la Fundación Konrad Adenauer; la

Federación Latinoamericana de Facultades de

Comunicación Social; el Consejo Nacional para la

Enseñanza y la Investigación; la Universidad

Iberoamericana; la Universidad Autónoma

Metropolitana; y la Asociación Mexicana de Derecho

a la Información.

Al evento asistieron reconocidas

personalidades, entre ellas, José Woldenberg,

consejero presidente del Instituto Federal Electoral;

Osear González, presidente de la Academia de

Derechos Humanos; Rogelio Gómez Hermosillo,

presidente de Alianza Cívica; Charles Green, director

de International Media Center of Florida International

University; Frank Priess, director del Programa de

Medios de Comunicación; los periodistas Ricardo

Rocha y Jesús Silva Herzog Márquez, y Javier Corral,

diputado del Partido Acción Nacional, así como los

seis candidatos a la presidencia de la República, que

enviaron sus ponencias al recinto.

Como respuesta a estos retos, el Centro de Calidad inicia una nueva fase incursionando en los medios

electrónicos de comunicación. Actualmente se están desarrollando cursos que pueden ser accesados por Internet

con todas las ventajas que esto implica: evitar la limitación del lugar físico, no tener que ajustarse a un tiempo
específico para tomar el curso, tener acceso a casos exitosos de implantación, participar en grupos de discusión con
personas interesadas en el tema y sesiones de diálogo con el instructor además de la posibilidad de tener asesoría

personalizada.

El primer curso que se está desarrollando es el de las "5's"' con aspectos básicos que son claves para el inicio
de la administración por calidad total. Como primera fase en el desarrollo de esta modalidad educativa, el curso se
está ofreciendo sin costo con el propósito de obtener retroalimentación sobre el funcionamiento y operación del

modelo de aprendizaje. Como segunda fase, se presentará como producto adquirible por medio de tarjeta de
crédito o depósito interbancario con acceso limitado a 90 días a partir de la fecha de compra.

Otros temas que se están desarrollando para utilizarlos mediante este sistema son "Six-Sigma", "Administración

de la rutina diaria de trabajo" y "Actualización de la norma ISO 9000: 2000", entre otros.

La página de Internet del Centro de Calidad, que permite conocer nuevas formas de capacitarse y capacitar al
personal, se localiza en la dirección http://calidad.mty.itesm.mx/
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o Chontkowsky, quienes contaron con la

del maestro Gabriel Cavazos, coordinador de

ía en Derecho Comercial Internacional.

vestigación consistió en tomar un problema

al, en este caso, la moratoria impuesta a los

iones mexicanos para transitar por la frontera

idense y simular un panel arbitral para solucionar

versia. Los alumnos se dividieron en tres

e los cuales cada uno estuvo conformado por

iantes mexicanos y dos estadounidenses. Un

efendió la parte estadounidense; otro, la

; y el tercero representó un panel arbitral que

 decisión final en la controversia. La forma en

uipos lograron comunicarse fue a través de la

ad Virtual, Internet y por vía telefónica. La

 final se llevó a cabo el 23 de marzo del 2000

 I de la UV, donde los alumnos destacaron por

ación en la investigación.

erán ciclo de conferencias de la

ción Mundial del Comercio (OMC)

evará a cabo un ciclo de conferencias de la

 destacados expositores, entre ellos el doctor

avazos, director de la Maestría en Derecho

l Internacional, con ayuda de la Universidad

 septiembre a noviembre de 2000.
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DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA
Diplomado Ejecutivo en Ventas

Módulo I I8 y I9 de agosto

Módulo II I° y 2 de septiembre

Módulo III I I y 23 de septiembre

Módulo IV 6 y 7 de octubre

Módulo V 20 y 2I de octubre

DIVISIÓN DE AGRICULTURA Y TECNOLOGÍA DE
ALIMENTOS

Curso-Taller: Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP) 5, 6 y 7 de octubre

CENTRO DE CALIDAD
Diplomado de Estrategias de Calidad en el Servicio

Módulo I 22 y 23 de agosto

Módulo II 5 y 6 de septiembre

Módulo III I9 y 20 de septiembre

Módulo IV 3 y 4 de octubre

Curso: Auditoria Interna ISO 9000 Del 17 al 19 de julio

Del 2 I al 23 de agosto

Del I8 al 20 de
septiembre

Curso: Introducción Ejecutiva ISO 9000 5 de septiembre

CENTRO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
Curso: 3D Viz R2 (Diseño en 3 Dimensiones) I4, I5, 2I y 22 de

julio

I8, I9, 25 y 26 de
agosto

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS COMPUTACIONALES
Diplomado en Diseño y Administración de Redes Computacionales

Módulo I 2 I de julio

Módulo II I I de agosto

Módulo III 25 de agosto

Módulo IV 8 de septiembre

Módulo V 6 de octubre

Curso: Comercio Electrónico: Implantación y Estrategias 2 I y 22 de julio, 4 y 5
de agosto
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Curso

Simposio:

CENTR

Curso-
PRÓXIMOS
EVENTOS

3 I

Curso: Cableado Estructurado I I, I2, I8 y I9 de
agosto

: Administración de Serados de Red en Plataforma Windows NT 25 y 26 de agosto, I°
y 2 de septiembre

•Curso: Teoría y Práctica de Enrutamiento de Datos 8, 9, 20 y 23 de
septiembre

Curso: Redes Computacionales 2I, 22, 28 y 29 de
julio

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INFORMÁTICA
 Foro Internacional en Aplicaciones de Tecnologías de Información 22 y 23 de septiembre

O DE SISTEMAS INTEGRADOS DE MANUFACTURA
Diplomado en Optimización de Servidos

CENTRO DE CALIDAD AMBIENTAL
Taller: Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de

Aguas Residuales (Domésticas e Industriales) 2I, 22 y 23 de
septiembre

Curso: Aplicación de la Legislación Ambiental Mexicana 29 y 30 de septiembre

Certificado: Auditor Líder ISO 14000 Del 3 I de julio al

4 de agosto

Del 6 al l0 de
noviembre

Curso: Fundamentos de Higiene Industrial 28 y 29 de agosto
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
DR. JESÚS EUGENIO GARCÍA GARDEA, DIRECTOR

jegarcia@campus.mty.itesm.mx
Edificio anexo al CETEC,

Tel. 358.20.00, Exts. 6020 y 602 I . Fax 328.4 I.23

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 Electrónica, Computación, Información y Comunicaciones
DR. CARLOS SCHEEL MAYENBERGER, DIRECTOR

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

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

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

fviramon@campus.mty.itesm.mx

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

Maestría en Estadística Aplicada
DRA. REBECA ROMERO ALVAREZ, DIRECTORA

reromero@campus.mty.itesm.mx
Aulas VII 227,

Tel. 328.42.22, Fax 328.43.24

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 DONALD 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. 5160 y 5161, Fax 358.07.7 I

Centro de Calidad Ambiental
DR. FRANCISCO JOSÉ LOZANO, DIRECTOR

fjlozano@campus.mty.itesm.mx
CEDES Nivel V,

Tels. 328.40.32 y 328.41.41, Fax 359.62.80

Centro de Competencias en Sistemas de Información
M.C. JOSÉ LUIS 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

Centro de Diseño e Innovación de Productos
DR. ALBERTO HERNÁNDEZ LUNA, DIRECTOR

aahernan@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel VIl Torre Norte,

Tel. 358.20.00, Ext. 5 1 1 2 , Fax 328.44.44
tro de Diseño y Construcción
DR. FRANCISCO YEOMANS REYNA, DIRECTOR
fyeomans@campus.mty.itesm.mx
Aulas IV 255, Tel. y Fax 358.20.00, Ext. 549 I

tro de Electrónica y Telecomunicaciones
DR. DAVID MUÑOZ RODRÍGUEZ, DIRECTOR
dmunoz@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel VIl Torre Sur,
Tel. 358.20.00, Ext. 5022, Fax 359.72.I I

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

tro de Estudios de Energía
DR. ARMANDO R. LLAMAS TERRÉS, DIRECTOR
allamas@campus.mty.itesm.mx
Aulas IV 410,
Tel. y Fax 328.45.13

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

tro de Inteligencia Artificial
DR. FRANCISCO CANTÚ ORTIZ, DIRECTOR
fcantu@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel V Torre Sur,
Tel. 358.20.00, Exts. 5 I30 y 5I3 I, Fax 328.I I.89

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

tro de Investigación en Matemáticas y Didáctica de las Ciencias Experimentales
DR. JOSÉ ARMANDO ALBERT HUERTA, DIRECTOR
jalbert@campus.mty.itesm.mx
Aulas III 20I C,
Tel. 328.41.95, Fax 359.17.71

tro de Óptica
DR. DANIEL JIMÉNEZ FARÍAS, DIRECTOR
rjimenez@campus.mty.itesm.mx
Aulas II 1er. piso,
Tel. 358.20.00, Exts. 4640 y 464I, Fax 359.1 7.7 I

tro de Sistemas de Conocimiento
DR. FRANCISCO JAVIER CARRILLO GAMBOA, DIRECTOR
fcarrill@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel III Torre Norte,
Tel. 358.20.00, Exts. 5202 y 5206, Fax 359.I5.38

tro de Sistemas Integrados de Manufactura
DR. MARIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR
amartine@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel V Torre Norte,
Tel. 358.20.00, Exts. 5 I 06 y 5 I I 7, Fax 358. I2.09

tro JURICI
DR. NICK RANIERI, DIRECTOR
nranieri@campus.mty.itesm.mx
Aulas VIl Sótano,
Tel. 358.20.00, Ext. 4397, Fax 358.20.00, Ext. 4398

tro Interamericano para el Desarrollo Sostenible
DRA. SYLVIA ADRIANA PIÑAL, DIRECTORA
spinal@campus.mty.itesm.mx
CEDES Nivel VI,
Tel. 328.41.86, Fax 328.41.85

artamento de Proyectos y Seguridad Industrial
M.A. MARCO LEDESMA LOERA, DIRECTOR
mledesma@campus.mty.itesm.mx
Aulas IV 24 I,
Tel. 358.20.00, Ext. 5046, Fax 328.40.71

uela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas, EGADE
DR. JAIME ALONSO GÓMEZ AGUIRRE, DIRECTOR
jagomez@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel IV Torre Norte,
Tel. 358.20.00, Exts. 6080 y 608I, Fax 358.89.3 I
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