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NOTAS GENERALES-
"Tenemos que evolucionar hacia la nueva economía"
Distintivos del XXXIV Congreso de Investigación y Extensión: Innovación y crecimiento

Conferencias Plenanas

¡Hacia dónde apunta el desarrollo industrial del futuro?
Mucho futuro para la biotecnología en el mundo y en México

Premios y reconocimientos del XXXIV Congreso de Investigación y Extensión

Reseña de libros que recibieron el Premio Rómulo Garza por Publicaciones 2003

Últimos lanzamientos de tecnología de manufactura de Estados Unidos se instalan en el Campus Monterrey
Conferencistas de primer nivel dan brillo al Congreso sobre Métodos Numéricos

Anuncian ganadores empresariales en aplicación de Seis Sigma

Revisan la generación de energía a partir de basura en coloquio internacional

Logística será enfoque de nuevo centro

Apoyan educación en AL mediante proyecto patrocinado por la Unión Europea

Fundación sueca otorga reconocimiento a investigador del Centro de Biotecnología

EN EL POSGRADO. 14
' Se destinan más de 500 mil dólares a proyecto de apoyo al área académica de ingeniería de software
• EGAP lanza convocatoria de becas

• Nuevos directores de programas de Administración en la EGADE

• Ofrecen en línea nueva Maestría en Gestión Pública Aplicada

• Trabajo de Tesis: Educación
Planeación normativa como base para generar un proceso de planeación institucional con enfoque

participativo

María Cristina Salinas Cano

EN LA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
ler. Lugar Premio Rómulo Garza

• Optimización de cortes en papel utilizando recocido simulado

Lo aplicación de sistemas expertos a procesos de la industria papelera produce ahorro de tiempo y dinero.
CENTRO DE SISTEMAS INTELIGENTES • Horacio Martínez Alfaro y Manuel Valenzuela

2do. Lugar Premio Rómulo Garza
• Modelo para el desarrollo de competencias clave en clusters virtuales industriales

Los dusters virtuales industriales se presentan como una alternativa para que /as PYMEs unan esfuerzos y competencias en e/

desarrollo de oportunidades de negocio globales.
CENTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE MANUFACTURA • Nathalíe Galeano y Arturo Molina

3er. Lugar Premio Rómulo Garza

• Diferencias regionales y dependencia financiera: El caso de los estados fronterizos mexicanos

Planteo que "la dependencia financiera de los estados fronterizos es menor que la de los no-fronterizos debido a que las

diferencias económicas y sociales imponen requerimientos de servicios públicos e infraestructura que no enfrentan estos

últimos".
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA • Jorge Ibarra Salazar

3er. Lugar Premio Rómulo Garza
• Valoración económica de servicios ecológicos en un área en el noreste del estado de Tamaulipas, México

0 valor económico de los bienes ecológicos, hasta ahora poco evaluado, debe tener un papel importante en la toma de

decisiones sobre el desarrollo, en términos del presente y del futuro.
CENTRO DE CALIDAD AMBIENTAL • Adriana Nelly Correa Sandoval, Ernesto C. Enkerlin Hoeffich, Irma Adriana Gómez Cavazos y
Fernando Manrique Colchado
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EN BREVE 30
' Apoyará a consultores el Centro Evaluador de Competencias Laborales
' Destacan conferenciantes de Siemens técnicas actuales para la industria

PRÓXIMOS EVENTOS

DIRECTORIO. 32

Visita Transferencia electrónica en:

http://www.mty.itesm.mx/die/ddre/transferencia/
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Foto Portada Roberto Ortíz
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ctualmente es cada vez más importante la innovación
mo motor del desarrollo económico y bienestar social.

or lo general, la innovación es producto de la generación,

licación y transferencia de nuevo conocimiento que se
gra mediante la investigación, e! desarrollo y la extensión.



NOTAS
GENERALES "Tenemos que evolucionar

hacia la nueva economía"
En el contexto del XXXIV Congreso de Investigación y Extensión, el
rector del Sistema Tecnológico, Rafael Rangel Sostmann, señaló las
oportunidades para la institución en el proyecto estatal de lograr que
Monterrey sea una ciudad de conocimiento.

DR. RAFAEL RANGEL SOSTMANN

El concepto de una nueva economía en que los productos y servicios que incorporan un
alto grado  de conocimiento son los de mayor valor fue el punto de partida del Dr. Rafael Rangel
Sostmann en sus comentarios dirigidos a la comunidad académica reunida en el XXXIV
Congreso de Investigación y Extensión del Tecnológico. El rector remarcó que hay cada vez
más conciencia entre los empresarios y la misma sociedad de la necesidad de basar la
competitividad en el desarrollo tecnológico y, por lo tanto, la ciudad y la región tienen que decidir
en qué áreas pueden sobresalir. La industria debe evolucionar de una dependencia exclusiva

en tecnología madura hacia nuevas tecnologías emergentes para
mantener su vigencia.

Reportó que en el proyecto que ha emprendido el estado de
Nuevo León en conjunto con las principales universidades
metropolitanas de hacer de Monterrey una ciudad de conocimiento,
más de 80 profesores del Tecnológico de Monterrey han estado
trabajando para definir cuáles son los "productos estrellas" que se
deben enfocar, es decir, los de potencial de crecimiento y en que los
neoleoneses pueden ser competitivos.

El Dr. Rangel Sostmann también consideró que es importante
tomar decisiones respecto al punto en la cadena de generación de
productos y servicios en que se debe estar. Esta cadena se divide en
actividades de:

investigación básica —investigación aplicada—diseño de
procesos—man ufactu ra

Señaló que tradicionalmente en Monterrey y la región se ha
dedicado a la manufactura y distribución pero que ahora es necesario
moverse "hacia la izquierda", al diseño de procesos y obtención de
patentes y en algunas áreas, inclusive, a la investigación aplicada y
básica. Como áreas en que el Tecnológico de Monterrey puede hacer
aportaciones, mencionó: farmacéutica, bioprocesos y biomedicina;
tecnologíade alimentos; diseño digital; microelectrónica; y mecatrónica.

Con un tono optimista, el rector expresó que este año será de
definición y que en el Tecnológico de Monterrey se están moviendo
los recursos operacionales, que han sido sostén de la enseñanza, hacia
la infraestructura para crear más investigación.

ABRIL DE 2OO4



Distintivos del XXXIV Congreso de Investigación y
Extensión: Innovación y crecimiento
'La 34a. edición de este evento anual del Tecnológico de Monterrey,
celebrando del 2 al 4 de febrero en el Centro Estudiantil del Campus
Monterrey, siguió la pauta de innovación y crecimiento que se ha dado
en los últimos años. Entre las novedades, se contó por primera vez
con un invitado institucional, Rice University, de Houston, Texas. Así
mismo, se introdujo un área de formación de redes, donde personas
que compartían interés en algún tema específico podían dialogar. En
cuanto a asistencia y volumen de ponencias presentadas, el Dr. Jaime
Bonilla Ríos, presidente del Comité Organizador, reporto que el
Congreso rebasó las cifras de años anteriores lo cual ocasionó la
extensión del evento de dos días a tres.

A la vez, el programa del evento incorporó momentos ya
tradicionales y destacados, como la entrega del Premio Rómulo Garza
y los reconocimientos a los mejores pósters; y las conferencias
plenarias que se ofrecieron, a cargo este año del Dr. Warren DeVries
de National Science Foundation en la inauguración, y en la clausura,
del Dr. Marco Antonio Rito Palomares, ganador del primer lugar del
Premio Rómulo Garza por Investigación y Desarrollo Tecnológico
2002. Otro invitado especial fue el Dr. Jay Liebowitz, profesor de
Johns Hopkins University y edito rde Expert Systems With Applications:
An International Journal, que participó en un seminario con el tema,
"How to Get Published: An Editor's Perspective".

Rice University, como institución invitada, fue
representada por nueve profesores especializados en
diversas áreas de conocimiento: administración,
administración pública, mecatrónica, ingeniería de
materiales, biotecnología, literatura y educación. Los
profesores de la universidad tejana compartieron con
profesores del Tecnológico de Monterrey la coordinación
de algunas sesiones simultáneas de presentación de
ponencias en áreas afines a sus especialidades académicas,
enriqueciendo el intercambio de experiencias y
perspectivas. Además, tuvieron oportunidad de visitar
instalaciones del Campus Monterrey relacionadas con
sus respectivas áreas de especialidad y dialogar con
profesores sobre temas de interés común. De esta
interacción, se detectaron oportunidades concretas de
colaboración en varios campos, entre ellos, biotecnología,
ingeniería de materiales, educación y literatura.

En el área de la formación de redes, que estuvo
abierta el segundo y tercer día del Congreso, se tuvo una
agenda de encuentros con duración de una o dos horas
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 donde personas que compartían inquietudes intelectuales
ercarse y dialogar. Algunos de los temas registrados versaban
controversia actual respecto a la utilidad estratégica de las
s de información para la competitividad de las empresas; la

ncia de ingeniería y biotecnología en la medicina; políticas
redes de aprendizaje para la innovación tecnológica; y

s nanocompuestos.

cimiento del Congreso se registró en el incremento en el
e los trabajos presentados, de los campus del Tecnológico
rrey representados y de personas registradas que asistieron
. En total fueron 311 trabajos presentados. De estos
56 fueron presentados en 3 I sesiones simultáneas, agrupadas

áreas de conocimiento: administración y negocios; ciencias
y naturales; economía y política pública; educación;
des y ciencias sociales; ingeniería; medicina y biotecnología;

gía de información y telecomunicaciones. Los 55 restantes
esarrollados en formato de póster y montados en una
n localizada a la entrada del Centro Estudiantil. Así mismo,
s de los trabajos provinieron de 21 campus, cuatro más que

sentados en el congreso realizado en 2003. Respecto a la
a al evento, fueron mil 325 personas que acudieron al Centro
il a participar en las sesiones simultáneas y plenarias.

NOTAS GENERALES
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Conferencias Plenarias
A DÓNDE APUNTA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL FUTURO?

El Dr. Warren DeVries, en una conferencia titulada,
"The US National Science Foundation's Investments in
Manufacturing Enterprises forthe Future", señaló cuatro
grandes áreas relevantes para el desarrollo industrial a
futuro que esta entidad del gobierno federal de Estados
Unidos apoya otorgando fondos para investigación:
nanomateriales, manufactura de materiales avanzados
y procesamiento químico; tecnologías de información;
biotecnología; y electrónica. El director de la División
de Diseño, Manufactura e Innovación Industrial de NSF
destacó estas áreas en el contexto de la misión de dicho
organismo, "hacer posible el futuro del país mediante el
descubrimiento, el aprendizaje y la innovación".

Con un presupuesto de unos 5.5 mil millones de
dólares anuales, NSF respalda económicamente

stigación en cinco áreas multidisciplinarias que se han definido como
mplejidad en el medio ambiente; tecnologías de información; ciencia e
escala; ciencias matemáticas; dinámica social y humana y la fuerza de trabajo
r. DeVries comentó que la mayoría de los proyectos de investigación que
ealiza en la academia, con la participación típicamente de investigadores de
.

r de la división a su cargo, sin embargo, se concentró en dos programas
as empresas, los cuales buscan promover la investigación de la innovación
e tecnología. Como en otros países, explicó, la pequeña empresa (que en
o la que emplea a un máximo de 500 personas) es clave para la economía

de crear empleos, generar riqueza e innovar. De hecho, su percepción es
ida para trasladar la innovación del laboratorio al mercado y la sociedad es
la pequeña empresa con base tecnológica porque estas empresas, dijo,
ientas, ágiles y enfocadas". En estos dos programas de NSF el retorno sobre

la inversión en investigación y transferencia
de tecnología es la consol ¡dación de empresas
exitosas que reditúan al gobierno federal los
recursos que recibieron en forma de pago de
impuestos.

La División de Diseño, Manufactura e
Innovación Industrial recibe unas 3 mil
propuestas de investigación al año y estructura
los proyectos aprobados dentro del modelo
de innovación de tres fases que se utiliza en
NSF. En la primera fase se ubican los proyectos
de investigación de factibilidad; en la segunda
fase, los de desarrollo de prototipos; y en la
tercera, los de desarrollo y comercialización
del producto. En las primeras dos fases, la
selección de proyectos se basa en la evaluación
de comités técnicos, conformados por
científicos, ingenieros y expertos en negocios.
Dos grandes criterios son tomados en cuenta
por los comités en esta labor: el mérito
intelectual y el impacto social, en términos de
potencial para comercialización, beneficios a la
sociedad, enfoque al mercado e identificación
de quiénes serán los consumidores. De los
proyectos que iniciaron entre 1996-1998,
41 % han llegado a ser empresas exitosas, es
decir, con flujo de ingresos, y otro 14% se
califican como tentativamente exitosos, que
significa que han tenido la capacidad de atraer
MUCHO FUTURO PARA LA BIOTECNOLOGÍA EN EL MUNDO Y EN MÉXICO
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on unas cifras impactantes, el Dr. Marco Antonio
Palomares revisó la tendencia de enorme desarrollo
 biotecnología a nivel mundial en la conferencia

istral, "Biotecnología y Bioingeniería: Una visión a
ños". Señaló, por ejemplo, el gran crecimiento que
xperimentado la industria de biotecnología en

dos Unidos, cuyo valor ha ascendido de3.2billones
ólares en 1973 a 300 billones de dólares en 2000.
bién indicó que tanto en este país como en otros,
o la India y Singapur, se realizan grandes inversiones
 desarrollar nuevos productos biotecnológicos y
rocesos. En tan sólo Estados Unidos, esta cifra
za los 10 mil millones de dólares anuales. El alza en
mero de patentes expedidos en la última década es
ndicador del desarrollo que se está
 en el campo de la biotecnología. En
o, según el Dr. Rito Palomares, existe
ndustria biotecnológica aún incipiente
que tiene buenas oportunidades de
trar nichos competitivos.

l doctor en ingeniería química y
cnología definió los productos
nológicos como aquéllos que se derivan
icroorganismos o partes de éstos y los
có en tres grandes grupos:
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• Bioprocesos: drogas, hormonas,
vitaminas, enzimas, entre otros;

• Alimentos: aromas y colorantes;
• Cosméticos.

Explicó el Dr. Rito Palomares que en el
desarrollo de un producto primero se
selecciona un candidato; luego se somete a
pruebas de tres tipos: en línea, en animales y,
por último, con seres humanos; después
vienen las etapas de optimización y
escalamiento a cantidades comerciales. Dijo
que lo que detiene a muchos candidatos en
la trayectoria hacia el mercado es la dificultad
para producir cantidades comerciales.

La obtención de un producto comercial
inicia en un biorreactor con un microor-
ganismo. Una vez que se ha producido el
compuesto, es necesario pasarlo por un
proceso de bioseparación que al lograr la
recuperación primaria y la purificación, deja
un producto biotecnológico. Se dividen estos
productos en dos grupos: los que se producen
en grandes cantidades y, por consiguiente,
tienen un precio comercial bajo; y los que se
producen en poca cantidad y cuestan caros.
Los requisitos de pureza varían, por ejemplo,
del 80%, que se necesita para un
biocatalizador como una enzima para un
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PREMIO RÓMULO G

Todo los años, este evento es o
para la entrega del Premio Rómulo Ga
Investigación y Desarrollo Tecnológico
dos años, del Premio Rómulo Garz
Publicaciones. Rómulo Garza fue inte
del grupo de visionarios empre
regiomontanos, encabezado por E
Garza Sada, que fundaron el Tecnológ
Monterrey en 1943. Posteriormen
premios que llevan su nombre 
establecidos por su familia para hon
memoria y reconocer la labor destaca
profesores de la institución. Se entreg
diploma y un estímulo económico al pr
segundo y tercer lugar en ambas cate
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gente, a un 95% para una droga que se aplica en forma intravenosa. Los bioprocesos que
quieren para obtener altos grados de pureza son más complicados lo cual se relaciona
l rendimiento del producto y el costo comercial. Dio el Dr. Rito Palomares el ejemplo
 insulina, uno de los primeros éxitos de la biotecnología moderna, cuyo proceso de
eración requiere 20 fases y alcanza un rendimiento de sólo 28%. Estimó que gran
ntaje de los productos de futuro se concentrará en medio de esta curva de costos.

omo la biotecnología es muy amplia, el Dr. Rito Palomares destacó la importancia de
cionar el área en donde trabajar. Consideró que el Tecnológico de Monterrey, a través
 Escuela de Medicina del Campus Monterrey, está en "una posición envidiable" para
ar ensayos clínicos de candidatos de evaluación y aprobación por el organismo
ounidense, FDA (Food and Drug Administration) porque se podría reducir el tiempo de
ase del proceso de siete a dos o tres años. Otra área de oportunidad que mencionó es
arrollo de bioprocesos más eficientes. Si en un pasado no muy lejano llegar primero daba
taja comercial, ahora la da tener mayor eficiencia, esto es, procesos menos complejos

ces de dejar productos que cumplen con los requisitos de pureza y escalamiento. Un
ce de este tipo se ha logrado en el Campus Monterrey con el desarrollo exitoso por el
o conferenciante de un proceso de menos etapas para recuperar c-ficocianina, un
ante azul, cuyo valor comercial es de 15 mil dólares el gramo.

l área de bioingeniería junto con las de tecnologías de alimentos y farmacéuticos, ajuicio
r. Rito Palomares, son fortalezas del Centro de Biotecnología (CB) del Campus
errey. Se da un enfoque interdisciplinario a la labor de investigación mediante la Cátedra
iotecnología, cuyos integrantes provienen tanto del CB como del Departamento de
ología de Alimentos y de la División de Ciencias de la Salud. De esta manera, se puede
ar el ciclo completo de identificación de candidatos, bioprocesamiento y prueba de los
ctos. Actualmente se desarrollan proyectos relacionados con alimentos funcionales y

ocesos para recuperar candidatos paradesarrollar vacunas contra el cáncery enfermedades
ovasculares, así como el escalamiento de bioprocesos para la recuperación comercial de
rmona de crecimiento.
ios y reconocimientos del
reso de Investigación y Extensión

ARZA POR INVESTIGACIÓN Y DESARROLLLO TECNOLÓGICO
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seleccionados con base en la evaluación de los trabajos y obras en concurso, realizada por dos
comités en que participan profesores representantes de diversas áreas de conocimiento.

Los trabajos que merecieron el Premio Rómulo Garza por Investigación y Desarrollo
Tecnológico 2003 fueron:

Primer lugar:

"Optimización de cortes en papel utilizando recocido simulado" de Horacio Martínez y
Manuel Valenzuela, integrantes de la Cátedra de Computación Evolutiva y Técnicas Afines para
Optimización y Pronóstico en Logística del Campus Monterrey.

Segundo lugar:

"Modelo para el desarrollo de competencias clave en dusters virtuales industriales" de
Arturo Molina y Nathalíe Galeano, integrantes de la Cátedra de Mecatrónica del Campus
Monterrey.
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detergente, a un 95% para una droga que se aplica en forma intravenosa. Los bioprocesos que
se requieren para obtener altos grados de pureza son más complicados lo cual se relaciona
con el rendimiento del producto y el costo comercial. Dio el Dr. Rito Palomares el ejemplo
de la insulina, uno de los primeros éxitos de la biotecnología moderna, cuyo proceso de
recuperación requiere 20 fases y alcanza un rendimiento de sólo 28%. Estimó que gran
porcentaje de los productos de futuro se concentrará en medio de esta curva de costos.

Como la biotecnología es muy amplia, el Dr. Rito Palomares destacó la importancia de
seleccionar el área en donde trabajar. Consideró que el Tecnológico de Monterrey, a través
de la Escuela de Medicina del Campus Monterrey, está en "una posición envidiable" para
realizar ensayos clínicos de candidatos de evaluación y aprobación por el organismo
estadounidense, FDA (Food and Drug Administration) porque se podría reducir el tiempo de
esta fase del proceso de siete a dos o tres años. Otra área de oportunidad que mencionó es
el desarrollo de bioprocesos más eficientes. Si en un pasado no muy lejano llegar primero daba
la ventaja comercial, ahora la da tener mayor eficiencia, esto es, procesos menos complejos
capaces de dejar productos que cumplen con los requisitos de pureza y escalamiento. Un
avance de este tipo se ha logrado en el Campus Monterrey con el desarrollo exitoso por el
mismo conferenciante de un proceso de menos etapas para recuperar c-ficocianina, un
colorante azul, cuyo valor comercial es de 15 mil dólares el gramo.

El área de bioingeniería junto con las de tecnologías de alimentos y farmacéuticos, ajuicio
del Dr. Rito Palomares, son fortalezas del Centro de Biotecnología (CB) del Campus
Monterrey. Se da un enfoque interdisciplinario a la labor de investigación mediante la Cátedra
de Biotecnología, cuyos integrantes provienen tanto del CB como del Departamento de
Tecnología de Alimentos y de la División de Ciencias de la Salud. De esta manera, se puede
realizar el ciclo completo de identificación de candidatos, bioprocesamiento y prueba de los
productos. Actualmente se desarrollan proyectos relacionados con alimentos funcionales y
bioprocesos para recuperar candidatos paradesarrollar vacunas contra el cáncery enfermedades
cardiovasculares, así como el escalamiento de bioprocesos para la recuperación comercial de
la hormona de crecimiento.
Premios y reconocimientos del
XXXIV Congreso de Investigación y Extensión
PREMIO RÓMULO GARZA POR INVESTIGACIÓN Y DESARROLLLO TECNOLÓGICO
Todo los años, este evento es ocasión
para la entrega del Premio Rómulo Garza por
Investigación y Desarrollo Tecnológico y cada
dos años, del Premio Rómulo Garza por
Publicaciones. Rómulo Garza fue integrante
del grupo de visionarios empresarios
regiomontanos, encabezado por Eugenio
Garza Sada, que fundaron el Tecnológico de
Monterrey en 1943. Posteriormente los
premios que llevan su nombre fueron
establecidos por su familia para honrar su
memoria y reconocer la labor destacada de
profesores de la institución. Se entregan un
diploma y un estímulo económico al primero,
segundo y tercer lugar en ambas categorías,

seleccionad
comités en 

Los trab
Tecnológico

Primer 

"Optim
Manuel Vale
Optimizació

Segund

"Modelo
Arturo Moli
Monterrey.
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os con base en la evaluación de los trabajos y obras en concurso, realizada por dos
que participan profesores representantes de diversas áreas de conocimiento.

ajos que merecieron el Premio Rómulo Garza por Investigación y Desarrollo
 2003 fueron:

lugar:

ización de cortes en papel utilizando recocido simulado" de Horacio Martínez y
nzuela, integrantes de la Cátedra de Computación Evolutiva y Técnicas Afines para
n y Pronóstico en Logística del Campus Monterrey.

o lugar:

 para el desarrollo de competencias clave en dusters virtuales industriales" de
na y Nathalíe Galeano, integrantes de la Cátedra de Mecatrónica del Campus
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Tercer lugar (empate):

"Valoración económica de servicios ecológicos en un área en el
noreste del estado de Tamaulipas", cuyos autores son Adriana Nelly
Correa, Ernesto Enkerlin e Irma Gómez, integrantes de la Cátedra de
Medio Ambiente del Campus Monterrey.

DE IZQUIERDA A DERECHA: DR. HORACIO MARTÍNEZ,
DR. MANUEL VALENZUELA Y DR. JULIO TÉLLEZ VALDÉS
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ferencias regionales y dependencia financiera: el caso de los
 fronterizos mexicanos" de Jorge Ibarra Salazar, integrante de

drade Economía de la Frontera Norte del Campus Monterrey.

a la sección En la investigación para artículos basados en estos
s.)

tuvieron el Premio Rómulo Garza por Publicaciones las
tes obras:

mer lugar:

recho Informático del Dr. Julio Téllez Valdés del Departamento
echo del Campus Estado de México.

gundo lugar:

lisis Literario de la Profra. Celinda Fournier Marcos, del
amento de Lenguaje y Comunicación, de la Preparatoria del
s Ciudad de México.

rcer lugar:

rcadotecnia: Conceptos y Estrategias, del Dr. Francisco Javier
ey Villar y la Dra. Adriana del Carmen Sánchez Guzmán del
amento de Negocios y Humanidades del Campus León.
CONCURSO DE PÓSTERS
En el concurso de pósters se otorgaron
premios al primero y segundo lugar en dos
categorías: investigación y extensión. De los
55 pósters que participaron en la exposición,
merecieron estos reconocimientos:

En investigación

Primer lugar:

"Opto-digital implementation of a neural
network using a joint transform correlator
based on a Hopfield inner product model
for character recognition"

Área: Física

Autores: Rodrigo Ponce Díaz, Carlos
Hinojosa Espinosa y Alfonso Serrano
Heredia

Segundo lugar:

"Sistema de paneles prefabricados para
losas y muros en vivienda"

Área: Manufactura y Materiales

Autores: José Ramón López Gómez y
Francisco Santiago Yeomans Reyna

Primer 
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En extensión

lugar:

o reconfigurable"

: Ingeniería industrial, Sistemas, y Manufactura

res: Rafael Romero González, Diego Martínez González, Daniel Escobar Saldívar,
s Rico Ortegón.Bezaleel Galíndez Cota, Claudia Reyes García, José Juárez Martínez
jandro Barbosa Vela

o lugar:

lisis y optimización de estructura de
bús suburbano"

: Manufactura y Materiales

res: Alian Burke Veliz, Emmanuel
érrez Romo, Luis García Escamilla, Elia
no Ríos, Gustavo Morales Fajardo, Alan
grina Badillo, Alejandra De Ávila Rubio,
n González O. y Miguel Ángel Chopin B.
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Reseña de libros que recibieron el Premio
Rómulo Garza por Publicaciones 2003
Derecho informático (3a.
edición). Julio Téllez Valdés.
(McGraw-Hill/ Interamericana
Editores, S.A. de C.V., 2004)

Ciberjusticia, gobierno digital, regulación
jurídica de Internet, comercio electrónico,
firma digital, firma electrónica, nombres
dominio y teletrabajo: Éstos son términos y
temáticas de relativa reciente incorporación
en el vocabulario de nuestro mundo de hoy,
de la denominada sociedad de la información,
y son temas abordados en el libro, Derecho
informático.

Las nuevas tecnologías de información y
comunicación (TIC) han generado actividades,
interacciones y transacciones comerciales,
profesionales y personales en el mundo de
hoy. Así y como menciona el autor en el
prólogo del libro, de máximas de Derecho:
"donde hay un fenómeno social existe un
cuerpo de leyes" (ubi societas ibi ius), por lo
que la interdisciplinariedad entre las TIC y el
Derecho resulta en el Derecho informático,
esto es, un marco jurídico para la regulación
de las TIC por parte del Derecho.

El autor, profesor de Derecho del Campus
Estado de México, plantea sus deseos de que
la obra sea del interés de profesionales de las
leyes y de las TIC, y destaca que la materia en
sí, ya sea llamada Jurismática, Informática
Jurídica, Derecho de la Informática o
Legislación Informática, forma parte ya de
planes de estudio de programas académicos
de derecho, informática o cibernética, y es
además reconocida en los ámbitos de
actividades comerciales y legales del mundo
de hoy.

Son I I los capítulos que conforman
Derecho informático, que incluyen nociones
básicas del tema; regulaciones jurídicas de la
información, de datos personales y de
Internet; aspectos de contratos informáticos;
situación de los delitos informáticos y del
comercio electrónico en diversos países; así
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l valor probatorio de los documentos
icos y aspectos laborales de la

ica. Cada capítulo incluye objetivos
ndizaje, resúmenes, términos claves
ios y actividades de aprendizaje.

libro incluye una serie de anexos
ntes para la materia: entre otros,
n de leyes, decretos, disposiciones
l comercio, derechos de autor,
ión de programas de computación y
minios en Internet y políticas
adas con el Derecho informático, de
s y aplicaciones a nivel internacional y
entes países, incluyendo España y
, el Parlamento Europeo y México.

extenso glosario de términos
tico-jurídicos y un vasto listado de
afía reciente consultable en castellano
mentan pertinentemente este libro
entendimiento de la materia por parte
tor relacionado con el Derecho

ático: docente, investigador,
nista y estudiante,

is literario. Celinda
ier Marcos. (International
son Editores, S.A., 2002)

gido a estudiantes y profesores de
de lengua y literatura, Análisis literario
iona conceptos y métodos para el
 de diferentes ti pos detextos literarios.

libro parte de las definiciones de lo
, las funciones de la literatura, los
s literarios y las corrientes literarias a
de diferentes épocas (v.g. la época
la época romana, la Edad Media, el
ticismo, el Realismo). A lo largo de
pítulos, cada uno con objetivos de
izaje especificados, se revisan el
, el cuento, la novela, la poesía y el
 dramático y, dentro de cada uno de
efiniciones, tipologías, clasificaciones
los de textos de los diferentesgéneros.
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sta del libro es que la contextualización
xto literario en el marco histórico,
te literaria, influencias y valores (e.g.
, lingüístico, político, social, filosófico)

 gran peso para el análisis de textos.

 libro incluye fragmentos de obras de
s representativos de los diferentes
s literarios. Complementan y animan

tenido del texto ilustraciones variadas
ores, libros y obras que resultarán del
vo juvenil.

imismo, al final de cada capítulo se
tan actividades de práctica de análisis
tos literarios mediante la producción
sayos analíticos del alumno sobre
s, fragmentos de novelas, poesías y

 de teatro, algunos incluidos en el libro.
ás, se incluyen resúmenes gráficos del
ido y preguntas de autoevaluación.

 autora, profesora de Lengua y
nicación del Campus Ciudad de
o, menciona en la presentación del
Uno de los objetivos es desarrollar en
no la capacidad analítica, de crítica y de

retación no sólo de una obra literaria
e cualquier texto; pues el propósito es
sibilización por el arte y la lectura".

adotecnia. Conceptos y
tegias. Miguel Santesmases
re, Adriana Sánchez

án y Francisco Valderrey
r. (Ediciones Pirámide/

po Anaya, S.A., 2003)

te libro de texto y de consulta es la
ación al contexto mexicano de la cuarta
n del libro del profesor Santesmases
e, de la Universidad de Alcalá de
es, España, por parte de los profesores
egocios del Campus León del
lógico, Adriana Sánchez Guzmán y
isco Valderrey Villar. El libro, desde su
ra edición, en 1991, es considerado
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una referencia muy reconocida en el medio
académico y profesional, "...del afecto y
respeto por el Dr. Santesmases por esta
nación y por su gente, surgió la ¡dea de
realizar los cambios y modificaciones que
acercaran la obra a la realidad mexicana",
mencionan en el prólogo los autores.

El libro expone los fundamentos y
métodos de la mercadotecnia enten-
diéndola como el estudio de las relaciones
de intercambio (bienes, servicios, ¡deas)
entre dos o más partes (personas u'
organizaciones públicas o privadas), bien
sea que persigan fines lucrativos o no. A
partir del análisis del mercado y su entorno
y tomando como base el marco de los
instrumentos básicos de la mercadotecnia:
producto, precio, distribución y promoción
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Mediante un acuerdo firmado
Manufacturing Technology (AMT) y
4 de marzo, se ha establecido el Cen
de Manufactura dentro del Centr
Manufactura (CSIM) del Campus M
contará con centros de maquinado, 
de metal; tornos, prensas y fresas, en
máquinas llegaron al CSIM desde fin
utilizadas en proyectos académicos
industriales de la región.

AMT es una asociación estado
máquina herramienta, fundada en 1
compañías fabricantes de máquina
tecnología de manufactura. Su base s
Estados Unidos, y tiene oficinas en
Monterrey, México. La Asociació
International Manufacturing Technolo
de ingenieros de manufactura, usuar
y productores de todo el mundo.

El acuerdo fue firmado, por pa
Winterstein, director de Desarrollo d
Moriera, gerente general para México
director de la División de Ingeniería
Alberto Martínez, director del C
Tecnológico.
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municación, el libro se divide en 22 capítulos
pados en cinco partes: I) Fundamentos; 2)
lisis comercial; 3) Estrategias de
cadotecnia; 4) Mercadotecnia especial; y
ercadotecnia y sociedad.

Mercadotecnia. Conceptos y Estrategias
ye revisiones de aspectos básicos y

ecíficos relacionados con la mercadotecnia,
o son la segmentación del mercado, el
portamiento del consumidor, los sistemas
información e investigación comercial, la
ca del producto, las ventas personales, la
cadotecnia de servicios y la mercadotecnia
rnacional, entre otros.

Cada capítulo del libro incluye contenido
material, resúmenes, preguntas de revisión
e discusión, además de definiciones de
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 claves y lecturas recomendadas. Se
ambién tecnicismos en glosarios de
 referenciados a la práctica comercial
co.

estaca en el texto la inclusión de datos
ados, legislaciones, ejemplos,
s y casos del entorno mexicano, así
 adaptaciones lexicales al español de

. Además, un valor agregado
le es que el libro adjunta un CD-

nteractivo con propuestas de
ones del contenido del texto así como
s prácticos. Además, para el docente
isposición complementos de material
o: presentaciones sobre spots
ales, anuncios en multimedios y un
or de exámenes.
 de manufactura de
ampus Monterrey

ción al público, el Ing. Winterstein destacó el papel
ufactura en la generación de riqueza de las naciones.
e AMT subrayó que en los últimos 15 años, México ha
 capacidad manufacturera, y en muchas ocasiones en

compañías estadounidenses. En esa línea, explicó que
de crear un foro para el intercambio de excelencia en
mentar la transferencia de tecnología entre miembros

mpañías mexicanas, la Asociación, en conjunto con el
e Monterrey, ha establecido el nuevo Centro
 de Tecnología de Manufactura.

terstein puntualizó los objetivos que el nuevo Centro
 de Tecnología de Manufactura tiene:

espacio donde profesionales, académicos y
 relacionados con la manufactura compartan

as respecto a los más recientes adelantos en
y procesos de manufactura.
posición un área de reunión para que industriales
 y proveedores de tecnología puedan discutir
 y soluciones respecto a procesos de manufactura.
a la investigación conjunta en tópicos de
ra entre miembros de AMT y académicos del
o.
l contacto entre compañías estadounidenses que
roducir en México y empresas mexicanas que
 nuevos negocios.
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 libro expone los fundamentos y
os de la mercadotecnia enten-
la como el estudio de las relaciones

ercambio (bienes, servicios, ¡deas)
dos o más partes (personas u'

izaciones públicas o privadas), bien
ue persigan fines lucrativos o no. A
el análisis del mercado y su entorno

ando como base el marco de los
entos básicos de la mercadotecnia:

cto, precio, distribución y promoción

o comunicación, el libro se divide en 22 capítulos
agrupados en cinco partes: I) Fundamentos; 2)
Análisis comercial; 3) Estrategias de
mercadotecnia; 4) Mercadotecnia especial; y
5) Mercadotecnia y sociedad.

Mercadotecnia. Conceptos y Estrategias
incluye revisiones de aspectos básicos y
específicos relacionados con la mercadotecnia,
como son la segmentación del mercado, el
comportamiento del consumidor, los sistemas
de información e investigación comercial, la
marca del producto, las ventas personales, la
mercadotecnia de servicios y la mercadotecnia
internacional, entre otros.

Cada capítulo del libro incluye contenido
del material, resúmenes, preguntas de revisión
y de discusión, además de definiciones de

términos claves y lecturas recomendadas. Se
incluye también tecnicismos en glosarios de
términos referenciados a la práctica comercial
en México.

Se destaca en el texto la inclusión de datos
actualizados, legislaciones, ejemplos,
imágenes y casos del entorno mexicano, así
como las adaptaciones lexicales al español de
México. Además, un valor agregado
destacable es que el libro adjunta un CD-
ROM interactivo con propuestas de
evaluaciones del contenido del texto así como
ejercicios prácticos. Además, para el docente
pone a disposición complementos de material
didáctico: presentaciones sobre spots
comerciales, anuncios en multimedios y un
generador de exámenes.
Últimos lanzamientos de tecnología de manufactura de
Estados Unidos se instalan en el Campus Monterrey
Mediante un acuerdo firmado entre The Association for
Manufacturing Technology (AMT) y el Tecnológico de Monterrey el
4 de marzo, se ha establecido el Centro Norteamericano deTecnología
de Manufactura dentro del Centro de Sistemas Integrados de
Manufactura (CSIM) del Campus Monterrey. Este nuevo espacio
contará con centros de maquinado, inspección, corte y conformado
de metal; tornos, prensas y fresas, entreoíros. De hecho, las primeras
máquinas llegaron al CSIM desde finales de 2003 y ya están siendo
utilizadas en proyectos académicos y eventos de demostración para
industriales de la región.

AMT es una asociación estadounidense de industriales de la
máquina herramienta, fundada en 1902. Representa a más de 350
compañías fabricantes de máquinas herramienta y de equipo de
tecnología de manufactura. Su base se encuentra en McLean, Virginia,
Estados Unidos, y tiene oficinas en Beijing y Shangai, China y en
Monterrey, México. La Asociación organiza el evento bianual,
International Manufacturing Technology Show, el cual reúne a miles
de ingenieros de manufactura, usuarios de maquinaria, distribuidores
y productores de todo el mundo.

El acuerdo fue firmado, por parte de AMT, por el Ing. Mario
Winterstein, director de Desarrollo de Negocios, y el Ing. Carlos G.
Moriera, gerente general para México. El Dr. Eugenio García Gardea,
director de la División de Ingeniería y Arquitectura, y el Dr. Mario
Alberto Martínez, director del CSIM, firmaron por parte del
Tecnológico.
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u alocución al público, el Ing. Winterstein destacó el papel
 la manufactura en la generación de riqueza de las naciones.
nario de AMT subrayó que en los últimos 15 años, México ha
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g. Winterstein puntualizó los objetivos que el nuevo Centro
ericano de Tecnología de Manufactura tiene:

eer un espacio donde profesionales, académicos y
diantes relacionados con la manufactura compartan
eriencias respecto a los más recientes adelantos en
ología y procesos de manufactura.
r a disposición un área de reunión para que industriales
icanos y proveedores de tecnología puedan discutir
lemas y soluciones respecto a procesos de manufactura.
yuvar a la investigación conjunta en tópicos de
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over el contacto entre compañías estadounidenses que

quen producir en México y empresas mexicanas que
rendan nuevos negocios.
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• Contar con un lugar de entrenamiento en la programación,
operación y mantenimiento de maquinaria industrial.

Por su parte, el Dr. García Gardea expresó su beneplácito por esta
alianza con AMT, que ve así al Tecnológico de Monterrey "como un
socio y no sólo como un cliente". Dijo que el papel de la institución
como centro educativo universitario es la promoción de la innovación
en el conocimiento y la tecnología. Subrayó "la vinculación de la
tecnología con la ciencia" y "la necesidad de evolución en la tecnología",
y destacó al nuevo Centro Norteamericano de Tecnología de
Manufactura como una fuente de sinergias para el fomento de la
extensión universitaria y el apoyo a empresas y fuentes de empleo.

La placa de inauguración del nuevo
Centro, que estará montada en las
instalaciones del Centro de Sistemas
Integrados de Manufactura, fue develada
durante la ceremonia de firma del
convenio por el Dr. Mario Alberto
Martínez y William Bender, gerente de
Ventas Mundiales de Milltronics, primer
asociado de AMT que envió equipo a
demostración y para ser usado por un
año en el nuevo Centro. Milltronics es
una compañía estadounidense con más
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Para el Dr. Sergio Gallegos, miembro de la mesa d
fundador de la Sociedad Mexicana de Métodos Numé
Ingeniería y Ciencias Aplicadas, "el grupo de conferencistas
que tuvimos en este evento fue de primer nivel, 
reconocidísimo prestigio y grandes investigadores. De esta 
también profesor del Tecnológico de Monterrey caracter
expertos de España, México, Estados Unidos y Alemania que 
las nueve conferencias plenarias del programa del Primer 
Nacional yTercer Congreso Internacional sobre Métodos N
en Ingeniería y Ciencias Aplicadas.

En este evento, celebrado del 22 al 24 de enero p
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey fue el anfi
los 90 asistentes provinientes de Latinoamérica, Europa y
Unidos que se reunieron en las instalaciones de la Es
Graduados en Administración y Dirección de Empresas (EG
Campus Monterrey. De esta manera, el Congreso se con
un punto de encuentro nacional e internacional para el interc
experiencias de especialistas, y una referencia sobre el alc
posibilidades actuales de los métodos numéricos en la so
problemas científicos y tecnológicos en el ámbito intern
particularmente, en el ámbito iberoamericano.

El Congreso fue promovido por la Sociedad Mexicana de
Numéricos en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, organización c
en 2003, como parte de sus actividades de impulso y difu
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ericano de Tecnología de Manufactura es que creará un
 de manufactura, donde los industriales de la región conocerán
sola visita varios procesos que pueden beneficiar sus

operaciones, sin tener que desplazarse
a los Estados Unidos o Europa". El
directivo agregó que se pueden combinar
productos de diferentes asociados de
AMT (hasta 370) lo que hace que los
procesos por incluir en el ambiente del
Centro sean variados
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investigación y las aplicaciones de esta disciplina. Para la tercera edición
del Congreso fueron entidades organizadoras la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), la Sociedad Mexicana de Métodos
Numéricos en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, el Centro de
Investigación en Matemáticas, la International Association for
Computational Mechanics y el Tecnológico de Monterrey. Como
entidades colaboradoras estuvieron la Sociedad Españolade Métodos
Numéricos, el Centro Internacional de Métodos Numéricos en
Ingeniería, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad
de Monterrey.

El comité organizador del Congreso reunió a profesores e
investigadores de universidades y centros de investigación de
Latinoamérica, Estados Unidos y diferentes países de Europa, como
la Universidad Politécnica de Cataluña, España; la Universidad de
Padua, Italia; la Universidad de Stuttgart, Alemania; la Universidad de
Swansea, Reino Unido; la Universidad de los Andes de Venezuela; la
Universidad de Texas en Austin; y la UNAM, entre otras. Profesores
del Campus Monterrey del Tecnológico participaron como
moderadores: Alex Eías Zúñiga, Carlos Nungaray, Sergio Gallegos,
Jorge Cortés, Pedro Orta y Federico Viramontes.

"Durante el congreso pasado en Guanajuato, me ofrecí a organizar
este congreso, por eso se realizó aquí", explicó el Dr. Sergio Gallegos.
"Soy miembro de la mesa directiva y fundador de la Sociedad
Mexicana de Métodos Numéricos en Ingeniería y Ciencias Aplicadas".
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México de AMT, Ing. Carlos G. Montera, afirmó: "En AMT estamos
muy satisfechos y orgullosos de firmar este convenio con la más
reconocida escuela de ingeniería de las Américas, el Tecnológico de
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Norteamericano de Tecnología de Manufactura es que creará un
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Para el Dr. Sergio Gallegos, miembro de la mesa directiva y
fundador de la Sociedad Mexicana de Métodos Numéricos en
Ingeniería y Ciencias Aplicadas, "el grupo de conferencistas plenarios
que tuvimos en este evento fue de primer nivel, gente de
reconocidísimo prestigio y grandes investigadores. De esta manera el
también profesor del Tecnológico de Monterrey caracterizó a los
expertos de España, México, Estados Unidos y Alemania que ofrecieron
las nueve conferencias plenarias del programa del Primer Congreso
Nacional yTercer Congreso Internacional sobre Métodos Numéricos
en Ingeniería y Ciencias Aplicadas.

En este evento, celebrado del 22 al 24 de enero pasado, el
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey fue el anfitrión para
los 90 asistentes provinientes de Latinoamérica, Europa y Estados
Unidos que se reunieron en las instalaciones de la Escuela de
Graduados en Administración y Dirección de Empresas (EGADE) del
Campus Monterrey. De esta manera, el Congreso se constituyó en
un punto de encuentro nacional e internacional para el intercambio de
experiencias de especialistas, y una referencia sobre el alcance y las
posibilidades actuales de los métodos numéricos en la solución de
problemas científicos y tecnológicos en el ámbito internacional y,
particularmente, en el ámbito iberoamericano.

El Congreso fue promovido por la Sociedad Mexicana de Métodos
Numéricos en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, organización constituida
en 2003, como parte de sus actividades de impulso y difusión de la
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El objetivo del Congreso fue el desarrollo y la difusión de los métodos
numéricos computacionales para la solución de problemas de
ingeniería, lo que se conoce como la mecánica computacional".

Además de las nueve conferencias magistrales, el programa se
constituyó con la presentación de 52 ponencias simultáneas. Los
asistentes, principalmente del ámbito académico y de investigación,
provinieron de Italia, Eslovaquia, Alemania, España, Estados Unidos,
Venezuela, Perú y México.

L
métod
de só
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Anuncian ganadores empres
El evento principal del Primer Foro de Seis Sigma: Capital Hum

Como Factor de Éxito en Seis Sigma fue la presentación de proye
de 11 equipos finalistas que han aplicado esta metodología e
solución de problemáticas o mejoramiento de procesos y produ
en sus empresas, cuyos coordinadores y directivos han trabajad
los Diplomados en Seis Sigma que el Centro de Diseño e Innova
de Productos ha ofrecido. Este foro tuvo lugar en el Cam
Monterrey el 30 de enero y fue organizado conjuntamente
ERIAC (Ejecutivos de Relaciones Industriales, A.C.) Desarroll
Capital Humano y el propio Tecnológico de Monterrey.

Los participantes sujetaron su trabajo a un jurado calific
especializado en Seis Sigma, conformado por profesionistas/d
industria y profesores del Tecnológico de Monterrey. Los criterio
evaluación utilizados son los establecidos por los organis
profesionales, la ASQ (American Society for Quality)-AQP 
Association for Quality and Participation). De los 11 finalistas,resul
ganadores:

I ° lugar: Proyecto "GHIA", de la empresa Galvak (Grupo
Galvacer)

2° lugar: Proyecto "Innovación en el proceso de línea ventana
americana", Cuprum

3° lugar: Proyecto "Reducción de conatos y/o incendios en
Galvakolor 2", de la empresa Galvak
(Grupo Galvacer).

El Proyecto "GHIA", ganador del 1 ° lugar,
representará a México en la competencia del
58°Congreso de ASQ (American Societyfor
Quality), que se celebraráen Toronto, Canadá
en mayo.

El Dr. Alberto Bustani Adem, rector del
Campus Monterrey, destacó su beneplácito
por este tipo de eventos y congratuló a los
equipos finalistas por su trabajo y su esfuerzo.
Destacó los elementos de innovación y
logística, en la línea del Seis Sigma, como
imprescindibles para ser exitosos en la
producción del mundo de hoy, caracterizado
por la competencia global.

MICHAEL SLOCUM DE BMG
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El Primer Foro fue complementado por dos conferencias. Michael
Slocum, vicepresidente de Innovación y Diseño de Breakthrough
Management Group (BMG), presentó la conferencia: "Past, present
and future of Six Sigma", en la que hizo un recuento de la metodología,
desde sus bases en los años 1940 y 1950 con pensadores técnicos y
pioneros de la calidad, como Juran y Deming, y empresas como
General Electric y Motorola, de las que señaló muy destacables en la
consolidación de esta metodología conformada como tal en 1993.

Slocum caracterizó a Seis Sigma como "una metodología que
evoluciona y cambia con la práctica, que actualmente se focaliza en el
mejoramiento de procesos y en el futuro cambiará hacia el diseño de
procesos". Mencionó que de haberse generado en sus inicios en la
industria manufacturera y de producción, Seis Sigma se ha permeado
a la industria de servicios, como la banca y los seguros, los servicios de
salud y los recursos humanos. Para el futuro, puntualizó la integración
de Seis Sigmaaotras metodologías estadísticas y de control de calidad,
estándares de certificación de carácter universal y mayor trabajo en la
distribución de actividades y conocimiento sobre la metodología por
medios electrónicos.

Asimismo, destacó la transformación e incorporación de la
metodología en el currículo escolar de programas académicos, los
proyectos y los procesos administrativos de universidades de Estados
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métodos numéricos, se distribuyeron en diferentes áreas: mecánica
de sólidos y estructuras, inteligencia artificial, procesamiento de
imágenes, mecánica de fluidos y aerodinámica, análisis térmicos,
diseño asistido por computadora, electromagnetismo, y métodos
numéricos.
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El evento principal del Primer Foro de Seis Sigma: Capital Humano

Como Factor de Éxito en Seis Sigma fue la presentación de proyectos
de 11 equipos finalistas que han aplicado esta metodología en la
solución de problemáticas o mejoramiento de procesos y productos
en sus empresas, cuyos coordinadores y directivos han trabajado en
los Diplomados en Seis Sigma que el Centro de Diseño e Innovación
de Productos ha ofrecido. Este foro tuvo lugar en el Campus
Monterrey el 30 de enero y fue organizado conjuntamente por
ERIAC (Ejecutivos de Relaciones Industriales, A.C.) Desarrollo de
Capital Humano y el propio Tecnológico de Monterrey.

Los participantes sujetaron su trabajo a un jurado calificador
especializado en Seis Sigma, conformado por profesionistas/de la
industria y profesores del Tecnológico de Monterrey. Los criterios de
evaluación utilizados son los establecidos por los organismos
profesionales, la ASQ (American Society for Quality)-AQP (The
Association for Quality and Participation). De los 11 finalistas,resultaron
ganadores:

I ° lugar: Proyecto "GHIA", de la empresa Galvak (Grupo
Galvacer)

2° lugar: Proyecto "Innovación en el proceso de línea ventana
americana", Cuprum

3° lugar: Proyecto "Reducción de conatos y/o incendios en
Galvakolor 2", de la empresa Galvak
(Grupo Galvacer).

El Proyecto "GHIA", ganador del 1 ° lugar,
representará a México en la competencia del
58°Congreso de ASQ (American Societyfor
Quality), que se celebraráen Toronto, Canadá
en mayo.

El Dr. Alberto Bustani Adem, rector del
Campus Monterrey, destacó su beneplácito
por este tipo de eventos y congratuló a los
equipos finalistas por su trabajo y su esfuerzo.
Destacó los elementos de innovación y
logística, en la línea del Seis Sigma, como
imprescindibles para ser exitosos en la
producción del mundo de hoy, caracterizado
por la competencia global.
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Unidos: Virginia Tech, Rochester Institute of Technology y Arizona
State University.

En prospectiva, el conferenciante de BMG propuso un sistema de
desarrollo de productos y procesos totales, en el que confluyan mono
y polisistemas heterogéneos, en términos de integrabilidad y
complementariedad. En esta línea dio cabida a la integración de Seis
Sigma a metodologías como Quality Function Deployment (QFD),
Total Quality Management (TQM), Statistical Process Control (SPC)
y principios de Manufactura Esbelta, entre otros, y de la integración de
propuestas de pensadores como Juran, Deming, Taguchi, Fiegenbaum

y Shewh
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El aprovechamiento de la basura para la
generación de energía y la mitigación de las

emisiones de metano derivadas de aquélla
fue el punto focal temático de la reunión de
autoridades, funcionarios, proveedores,
fabricantes de equipo, inversionistas,
financieros, académicos e investigadores en
el Segundo Coloquio Internacional: Energía
de los Residuos Sólidos. Capacitación y
Difusión, celebrado en el Campus Monterrey
del 16 al 18 de febrero.

El Primer Coloquio fue celebrado en
Aguascalientes en 2002, con la temática de
"Conversión a electricidad del gas producido
en rellenos sanitarios en México"; el Segundo
Coloquio tuvo como tema: "Energía de la
basura municipal". "La elección del
Tecnológico de Monterrey como sede de
este congreso se dio a partir de nuestra
relación de trabajo con el Sistema
Metropolitano de Procesamiento de
Desechos Sólidos (SIMEPRODESO)", explicó
el director del Centro de Estudios de Energía
del Campus Monterrey, Dr. Armando Llamas.

Sirvió como marco de referencia para la
segunda edición del Coloquio la experiencia
sobre la primera planta de generación de
electricidad con biogás producido a partir de
la basura en el relleno sanitario municipal de
Salinas Victoria, Nuevo León (Proyecto
Monterrey). Primera en su tipo en México, la
planta recibe apoyo financiero del Banco
Mundial y la gestión de la Secretaría de
Desarrollo Social, y tiene una capacidad
nominal de generación de 8 MW, con
proyección de crecer a niveles de 25 MW en
el futuro.
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art, por mencionar algunos. Previo, además, la expansión de
ma en términos de educación, currículo institucional, estudio
s y experiencias organizacionales.

 segunda conferencia fue impartida por Luis Chin, gerente
ursos Humanos de General Electric de ERIAC, co-

adora del Foro. Versó sobre el papel que tiene la función o
 recursos humanos dentro de Seis Sigma y las grandes
idades que presenta poder implementar proyectos
cionales en esta área
 energía a partir de basura en
o internacional
ndo Coloquio tuvo como
más de conocer las experiencias
nadaplanta,explorar y presentar
ías de conversión a energía de
sólidos municipales, y continuar
ción de las barreras u obstáculos

rrollo de este tipo de proyectos

nizadores del evento fueron el
vestigaciones Eléctricas (HE), el
 Estado de Nuevo León, el
 Monterrey, la Secretaría de
ocial, la Secretaría de Energía,
SO, Bioeléctricade Monterrey,

lobal para el Medio Ambiente
es Unidas)-Banco Mundial, y el
 de Monterrey.

s específicos del evento fueron:

 Monterrey
 rellenos sanitarios

ión y gasificación de basura
ntas ingenieriles
 esquemas de financiamiento
gulatorio actual y
ades de inversión

 y equipos de proceso

s de trabajo fueron abordados
 y casos específicos: aspectos
perspectivas financieras del
Monterrey; respecto a la
 y gasificación de basura,
 técnicas de factibilidad de

ento energético de residuos, y
rbono para financiamiento de
iento de biogás. En lo

concerniente a marcos regulatorios, se
particularizó en experiencias de la industria
eléctrica privada y oportunidades de inversión
en el sector energético.

Expusieron expertos de diferentes
empresas e instituciones, como Biogas
Technology Limited y Natural Power Limited,
Eco Securities, Sistemas de Energía
Internacional, Jenbacher Motores, Sociedad
General de Seguridad (SGS), MGM Motores
Eléctricos Internacional, el Banco Mundial y
secretarías del gobierno de México como la
de Desarrollo Social, la de Energía y la de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, así
como del IIE.

Del Tecnológico de Monterrey expuse
la estudiante de la Maestría en Sistemas
Ambientales, Irma Sabino, con su ponencia
basada en su tesis: "Evaluación técnica de la
factibilidad de aprovechamiento energético
de residuos sólidos". Asimismo, Erick Yahir
Pulido Calderón, egresado de la Maestría en
Ingeniería Energética, presentó: "Modelo para
evaluación financiera de proyectos de
generación de energía eléctrica utilizando gas
de rellenos sanitarios".

"Tuvimos participación através de estas
dos presentaciones, productos de trabajos
académicos de investigación", mencionó el
Dr. Llamas. Como resultado del Coloquio,
el director del Centro de Estudios de
Energía mencionó el consenso entre los
participantes en que estas formas de
obtención de energía deben serfomentadas
a través de apoyos financieros e incentivos
gubernamentales.
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r Business Competitiveness", que se realizará

ectoría el 27y 28 de abril, se lanzará públicamente
ca Internacional, CLI, del Campus Monterrey.
ace, de acuerdo con su director, el Dr. José
espuesta a la necesidad de investigar y desarrollar
d empresarial que, junto con la innovación de
 y el adelgazamiento de operaciones internas, es
idad hoy en día. El CLI tendrá su sede en la
a y Arquitectura (DÍA) pero será multidivisional,
terdependiente. Explicó el nuevo director que se
rspectiva porque la logística efectiva requiere
arios campos, en particular de ingeniería y
genieros proporcionan el componente numérico
iante la modelación de sistemas mientras que los
inistración contribuyen el diseño estratégico de

ajo del CLI incluye el desarrollo de investigación
nadas con logística, la cadena de abastecimientos

bién proporcionará apoyo académico y de
gramas de licenciatura y posgrado de la institución.
l CLI ofrecerá consultoría para proporcionarles
 a sus problemas de logística y cadena de

 este último marco, el Dr. Sánchez puntualizó que
ará contribuir a la creación de una nueva cultura
 de innovadoras metodologías de trabajo y las
ras necesarias para que los clientes puedan
ión de su cadena de abastecimientos y sus
s aplicando el concepto de león thinkíng".

yo, uno de los primeros servicios que ofrecerá
ificado y Diploma en Gestión de Compras y

Abastecimientos, bajo convenio con la Organización Mundial de
Comercio, OMC. La estructura del Certificado, de 12 módulos, y los
materiales didácticos que lo apoyan son de la autoría de la OMC, la
cual ha dado el derecho de impartir este programa de capacitación
durante los próximos tres años al CLI.

La operación del nuevo centro se llevará a cabo de manera virtual;
es decir, profesores de diversas disciplinas de las divisiones y escuelas
del Tecnológico de Monterrey participarán en investigación, extensión
y consultoría de acuerdo con sus intereses académicos y los
requerimientos de los proyectos. Las áreas de interés definidos para
el CLI abarcan la planeación de la demanda y administración de la
capacidad de planta; la localización y distribución de plantas y almacenes;
el diseño de redes y transportación; compras y abasteámientos, entre
otros. Refuerza este esquema la existencia ya de dos cátedras de
investigación enfocadas a temas afines: la de Ingeniería de Integración
de Empresas para el Desarrollo de Empresas Extendidas para la
Personalización Masiva, bajo la coordinación del Dr. José Luis González
Velardede la DIA; y la de Desarrollo Integral de Productos, coordinada
por la Dra. Elisa Cobas de la Escuela de Graduados y Dirección de
Empresas, EGADE.

Al nuevo puesto de la dirección del CII, el Dr. Sánchez trae tanto
su formación académica de ingeniero como experiencia en la
investigación y la administración. Egresado de la carrera de Ingeniero
Mecánico Electricista del Tecnológico de Monterrey (1976), obtuvo
el doctorado en Ingeniería Industrial de la Universidad de Texas en
Arlington (1989). De regreso al Campus Monterrey, se integró al
Centro de Inteligencia Artificial y posteriormente fue director de la
División de Graduados en Administración de la Universidad Virtual. Es
autor de Concurrent Engineeríng Design for Producibility: Theory and
Practice y Handbook of Life Cyde Engineeríng: Tools and Technologies,
además de múltiples publicaciones en revistas especializadas.
Apoyan educación en AL mediante proyecto
patrocinado por la Unión Europea
A traves del proyecto E-LANE("European
and Latin Arnerican New Education"), tres
docentes del Departamento de Ciencias
Computadonales del Campus Monterrey
obtuvieron fondos de financiamiento por
parte del programa @LIS (Alliance for the
Information Society) de la Unión Europea,
un programa que busca promover la sociedad
de la información y disminuir la desigualdad
en el acceso a las tecnologías de información
en el continente americano.

El programa @LIS tiene entre sus
propósitos responder a las necesidades de
las comunidades locales y de los ciudadanos,
considerando el desarrollo sostenible;
fomentar el diálogo entre todos los
protagonistas y usuarios de la sociedad de la
información; acrecentar la capacidad de

interco
aplicac

En
ventaja
Los pr
Dr. Ra
10 un
Educa
europe

El 
informa
a pesa
de la la

En
constit
siguien

I 2 NOTAS GENERALES 
nexión entre comunidades de investigadores de las dos regiones; y poner en práctica
iones derivadas de los proyectos de demostración.

 marzo de 2002, @LIS abrió la convocatoria para proyectos de demostración sobre las
s que pueden derivarse de la sociedad de la información en distintos ámbitos temáticos.

ofesores del Departamento en Ciencias Computacionales, Dr. Juan Arturo Nolazco,
úl Ramírez Velarde y Dr. José Raúl Pérez, participaron junto con profesores de otras
iversidades de Europa y Latinoamérica en la propuesta "European-Latin American
tion" (E-LANE), la cual fue seleccionada junto con otros 15 proyectos de universidades
as y latinoamericanas.

proyecto denominado E-LANE tiene por objetivo "demostrar que las tecnologías de
ción pueden ser utilizadas para mejorar la educación de los ciudadanos latinoamericanos

r de sus diferencias sociales y tecnológicas", explicó el Dr. José Raúl Pérez, coordinador
bor que emprenderá el Tecnológico de Monterrey en este proyecto.

 el proyecto participan instituciones educativas y empresariales europeas, por lo que se
uyó un grupo euro-latinoamericano para el proyecto E-LANE que incluye a los
tes:
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• Universidad Carlos III de Madrid
(España)

• Telefónica I + D (España)
• Trinity College Dublin (Irlanda)
• University of Reading (Reino Unido)
• Institut National Des

Télécommunications (Francia)
• Universidad Galileo (Guatemala)
• Instituto Tecnológico y de Estudios

Superiores de Monterrey (México)
• Universidad del Cauca (Colombia)
• Universidad de Chile (Chile)
• Universidade Estadual de Campiñas

(Brasil).

El Dr. Pérez explicó que el proyecto E-
LANE incorporará tres fases: I) integración y
desarrollo de tecnologías y metodologías y
desarrollo de cursos; 2) fase de demostración
de los cursos; y 3) fase de refinamiento.
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El Dr. Marco Antonio Rito Palo
Fundation for Science (IFS) Jubilee A
Fundación Internacional para las Cien
Sueciaa investigadores jóvenes con tray
medida por publicaciones/ proyectos do
con apoyo económico de su gobierno

El investigador del Centro de B
investigaciones en el desarrollo de pro
biotecnológicos tales como: colorantes 
vacunas y productos farmacéuticos; par
de extracción líquido-líquido con dos fa
serie de estrategias que facilitan la recupe
factible de los productos.

El objetivo fundamental de la fu
investigadores jóvenes de países en d
regiones de Latinoamérica, África y a
comentó que fue una sorpresa el sab
premio en el que los concursantes son
de algún investigador de la comunidad
considera de calidad y con méritos sufi

La relación del investigador con est
desde que terminó el doctorado en Ing
de la Universidad de Birmingham en 
ingresó su solicitud para participar con al
El Jubilee Award no es el único recono
Rito. Además, recibió la invitación pa
asesores internacionales científicos de
fundación. "Esto me parece aun más i
un grupo de asesores que tienen la
proyectos y desde enero inicié con e
donde se revisaron un par de proyectos
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proyecto propone la enseñanza de una colección de cursos mediante tecnología e-
g, los cuales serán implementados en una plataforma obtenida mediante la integración
icaciones consolidadas actualmente en el contexto de e-learning como plataformas
s (open software e-learning platform), el diseño de una metodología educativa innovadora
da hacia este tipo de plataformas y cursos desarrollados por algunas de las instituciones
ivas de más prestigio en Europa y América Latina. La finalidad es maximizar el impacto
e proyecto tanto a nivel académico como no-académico y promover un ambiente de
ización digital (digital literacy) y el aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning) en la
ad de información del futuro.

l Tecnológico aportará el desarrollo de contenidos y metodologías y participará en
s fases del desarrollo e integración de la plataforma computacional", explicó el Dr. Pérez.

costo del proyecto E-LANE está estimado en dos millones 748 mil 307 euros, por
rse a lo largo de tres años mediante una aportación del 70% de la Unión Europea y

e los participantes, de los cuales el Tecnológico de Monterrey recibió 170 mil euros para
arrollo de su propuesta y deberá aportar 73 mil 044.65 euros.

ra mayor información puede consultarse la página: http://europa.eu.int/comm/europeaid/
ts/alis/elane_en.htm
ca otorga reconocimiento a investigador
el Centro de Biotecnología

mares recibió el International
ward, premio otorgado por la
cias con sede en Estocolmo,
ectoria de investigación científica
nde figuren aquéllos realizados
.

iotecnología ha enfocado sus
cesos para obtener productos

naturales, aromas, cosméticos,
a lograrlo, hace uso de sistemas
ses acuosas, lo cual ofrece una
ración técnica y económicamente

ndación sueca es apoyar a
esarrollo, principalmente de las
lgunas de Europa. El Dr. Rito
erse candidato a obtener este

 nominados por recomendación
 científica internacional que los
cientes para esta distinción.

a fundación lleva ya cinco años,
eniería Química y Biotecnología
Inglaterra y regresó a México,
gunos proyectos y fue aceptado.
cimiento que ha obtenido el Dr.
ra formar parte del comité de

l gobierno sueco a través de esta
mportante porque te colocan en
 facultad de revisar y realizar
stas actividades como asesor,
 de África", indicó el catedrático.

El Dr. Marco Antonio Rito Palomares ahora forma parte de esta red de
asesores donde él evaluará proyectos de investigación desde México,
haciendo uso de las tecnologías de información, que recibe a través del
gobierno sueco. Su tarea consiste en hacer un análisis clínico de la propuesta,
evaluarla y emitir una recomendación a los autores.

El Dr. Rito percibe un gran interés en el Tecnológico de Monterrey por
apoyar al área de biotecnología, donde la infraestructura se está
incrementando, así como el apoyo a la cátedra de investigación, el
crecimiento de la maestría y ahora el doctorado en biotecnología. Como
profesor adscrito al Centro de Biotecnología, el Dr. Rito apoya a la búsqueda
de nuevas estrategias y modelos para atender la demanda creciente de
productos biotecnológicos en el mercado.

El Dr. Marco Antonio Rito Palomares sigue la filosofía que en alguna
ocasión le compartió un alto directivo del Tecnológico de Monterrey,
donde la clave de todo logro es trabajar, "hacer tu trabajo siempre,
independientemente de las situaciones del medio ambiente y en segundo
lugar, apostarle a las áreas que de alguna manera ofrecerán resultados",
agregó.

El investigador cuenta con un posdoctorado de la Universidad de
Cambridge, Inglaterra. Ha participado en congresos y simposios sobre
procesos de bioseparación en Inglaterra, España, Holanda, Alemania,
Canadá, Estados Unidos y Francia. Ha recibido diversos reconocimientos
de los cuales destacan: el premio Europeon Science Foundation para
investigadores jóvenes (1995), el premio Engineering Foundation (1997), el
premio al Investigador Joven por Investigación y Desarrollo Tecnológico
(1998), el Premio Rómulo Garza por lnvestigación (1999), el reconocimiento
Visiting Fellow y el nombramiento de Profesor Visitante de la Universidad de
Cambridge en Inglaterra (2001). Actualmente es vice-presidente de la
Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, delegación Nuevo
León. Obtuvo el Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos
2002, otorgado por el CONACYT; y el Premio Rómulo Garza por
Investigación 2002 del Tecnológico de Monterrey.
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Se destinan más de 500
mil dólares a proyecto de
apoyo al área académica
de ingeniería de software
EN EL
POSGRADO
_El 1° de marzo, en la Ciudad de México, el Dr. David Garza Salazar, director de
Investigación y Posgrado de la División de Electrónica, Computación, Información y
ComuTiícaciones, asistió a una recepción ofrecida por el embajador de Estados Unidos,
Antonio Garza, a los representantes de 13 instituciones de educación superior mexicanas
cuyos proyectos han sido aceptados para el programa Enlaces (TIES) 2004. Previamente, ese

mismo día, en instalaciones de la Universidad Iberoamericana, el titular de
la Secretaría de Educación Pública, Dr. Reyes Tamez Guerra, había
anunciado los proyectos seleccionados para participar en este programa
de colaboración universitaria bilateral.

El programa Enlaces es coordinado por el organismo del gobierno
federal estadounidense, AID (Agency for International Development) y
ALO (Association Liaison Office for Cooperation in University
Development), agrupación de las seis asociaciones de instituciones de
educación superior más importantes del país americano. Con la finalidad
de promover desarrollo social y económico, este programa patrocina
proyectos en que se asocian dos universidades, una estadounidense y una
de otro país, para realizar un proyecto enfocado en una temática específica,
con base en un esquema de capacitación, estancias, intercambios y becas.

De esta manera, AID y ALO respaldarán con 521 mil 160 dólares un proyecto de
colaboración entre el Tecnológico de Monterrey y Southern Methodist University (SMU),
para desarrollar recursos humanos en el área de ingeniería de software. La meta del proyecto
es formar un grupo de profesores y alumnos de posgrado en ingeniería de software capaces
de capacitar a otros profesores, guiar y asesorar a estudiantes de posgrado, impartir cursos a
nivel del estado del arte y responder a necesidades de software de empresas mexicanas.

En los próximos tres años, período que durará el proyecto, una serie de actividades ya se
ha definido. En el área de capacitación, seis profesores del Campus Monterrey participarán en
dos programas de certificación, conformado cada uno de tres cursos. Además, profesores de
la universidad estadounidense, ubicada en Dallas, Texas, impartirán tres talleres de ingeniería
de software de una semana de duración en el Campus Monterrey. Respecto a estancias, seis
profesores del Campus Monterrey pasarán un verano en SMU, donde interactuarán con
profesores, estudiantes y empresas. Por su parte, 12 profesores de SMU visitarán el Campus
Monterrey dos veces por semestre durante los tres años de duración de la colaboración. La
agenda establecida también incluye que cuatro estudiantes de posgrado cursen un año de
estudio en SMU. Por último, un profesor del Campus Monterrey asistirá al congreso anual de
ALO.
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za convocatoria
e becas

uados en Administración Pública y Política
ológico de Monterrey abrió su Convocatoria
erano 2004, la cual tiene como intención

 candidatos con un perfil sobresaliente que
s de maestría en agosto del presente año en
nterrey,

stableció formalmente en febrero de 2003,
s para personas que buscan desarrollarse en

s empresariales con extensas relaciones con
 académico y en actividades particulares de
ales. Estas maestrías son:

ración Pública y Política Pública
Político y Medios de Información
 Internacionales

o Internacional
tiva Estratégica

AP otorgará varían en cobertura desde un
 hasta el 50% de la colegiatura para personas
arcial, cursando dos materias por semestre.
tudiante continuar con su trabajo externo al
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 licenciatura de 85/100, un puntaje de 550/
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riencia laboral (si la hubiere) y documentación

ostulados son evaluados por el Comité de
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e tiempo completo. Los solicitantes de beca
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mencionados.

que son adicionales a otros esquemas de
tes en el Campus Monterrey (las asistencias
ia y apoyo y los créditos de la Sociedad de
Superior, SOPES), se ofrecen a estudiantes
íses de América Latina. Es importante indicar
porcentajes de costos de colegiatura; los

corren por cuenta del estudiante.

ar la papelería de becas es el 31 de mayo en
SM-CONACYT en el Edificio CETEC, Torre

pus Monterrey.

es, visite: www.itesm.mx/egap o escriba a:
sm.mx
Nuevos directores de
programas de Administración

en la EGADE
Doctorado en Filosofía en Adminsitración

El Dr. Alejandro Ibarra, investigador y especialista en economía,
negocios y política pública internacional, se desempeña como
direcfür del Doctorado en Filosofía en Administración desde el
pasado mes de noviembre. El Dr. Ibarra tiene como objetivo
agilizar y facilitar los procesos administrativos para los estudiantes
de este programa, buscar nuevas alternativas de líneas de
investigación, entre otros.

El nuevo director realizó el Doctorado en Administración con
especialidad en Economía Internacional y Política Pública en el
Tecnológico de Monterrey. También llevó a cabo estudios
doctorales en Economía y recibió la Maestría en Economía
Aplicada de la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Obtuvo
la Maestría y Licenciatura en Economía de la Universidad de las
Américas en Puebla, México.

Las áreas de interés del Dr. Alejandro Ibarra son organización
industrial, economía internacional y políticas públicas de México
y Estados Unidos. Sus líneas de investigación se orientan a las
áreas de finanzas y economía, negocios internacionales, mercados
regulados, regulaciones internacionales, regulaciones económicas
de México-Estados Unidos, tratados comerciales y economía
regional.

Para la Escuela de Graduados en Administración y Dirección
de Empresas (EGADE) imparte los cursos de Integración
internacional, Regulaciones y mercados regulados, y Economía
para la toma de decisiones; así como Organización industrial y
Economía internacional para la carrera de Licenciado en Economía
del Tecnológico de Monterrey. Imparte también Economía
internacional de América Latina (Economic and Social Problems
in Latin America) en la Universidad de Texas en Austin.

Recibió el Premio Rómulo Garza por investigación en 1991
y 1993, y por su excelente labor docente en 1994 y 1997. Es
miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel I) del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Actualmente, es
coordinador del Programa de Estrategia y Dirección de Política
Pública de la EGADE, Campus Monterrey, y presidente honorario
del Colegio de Economistas de Nuevo León. Adicionalmente, es
el primer ocupante en el año 2000 de la Cátedra (Chair) de
Integración Internacional del Center for Studies on Western
Hemispheric Trade del Instituto de Estudios Latinoamericanos
de la Universidad de Texas en Austin.

Maestría en Administración, Tiempo Parcial

A partirde 2004, la Maestríaen Administración en la modalidad
de tiempo parcial es dirigida por el Dr. Daniel Maranto, especialista
en administración estratégica y planeación y dirección de negocios.

EN EL POSGRADO I 5



En su nueva función, el Dr. Maranto tiene
como prioridad el acercamiento con los
alumnos que forman parte de este programa
para conocer sus inquietudes y necesidades y,
de esta manera, trabajar en la creación de
estrategias para el mejor aprovechamiento de
la experiencia de aprendizaje que ofrece la
EGADE.

El Dr. Maranto concluyó el Doctorado en
Administración en el Tecnológico de
Monterrey en conjunto con la Universidad de
Texas en Austin en 1994. Obtuvo la Maestría
en Ciencias de la Administración en el
Tecnológico de Monterrey, Campus
Monterrey, y la Licenciatura en Administración
de Empresas en el Campus Tampico de esta
misma institución.
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TRABAJO DE TESIS: EDUCACIÓN

Planeación normativa como base para generar
un proceso de planeación institucional

con enfoque participativo
María Cristina Salinas Cano
En el marco de la reforma educativa de 1993, el tema de
planeación en los centros educativos ha sido aspecto central de varias
iniciativas de gestión escolar orientadas a ofrecer una educación
pertinente y de alta calidad. El enfoque propuesto sugiere que ésta se
realice mediante un proceso participativo en el que cada escuela
diseñe su propio proyecto educativo con la intencionalidad de que se
preparare para enfrentar los efectos de una sociedad en constante
cambio y pueda dar respuesta a las necesidades educativas de la
población que atiende. Efectuar una planeación institucional bajo este
enfoque implica impulsar una cultura de trabajo que reclama en
primera instancia acciones organizativas. Cualquier proceso de
innovación y cambio que se intente en los centros escolares lleva
implícito la búsqueda de nuevas formas de organización y administración
de los centros escolares.

El proyecto de planeación normativa que se desarrolló en una
institución de educación primaria del sector público en el Estado de
Michoacán, México, permitió generar valiosas aportaciones para dar
continuidad a una propuesta tendiente a superar la separación y
desarticulación de las acciones que convierten la práctica de la
planeación institucional en una actividad carente de sentido y, a partir
del análisis de la realidad contrastado con un marco teórico, se
desarrolló la primera fase de un sistema de planeación, la normativa,
con el propósito de innovar la práctica de la planeación administrativa
y lograr la mejora continua de la calidad del servicio educativo.

El proyecto se desarrolló en cuatro etapas: diagnóstico, diseño,
implementación y evaluación, bajo los siguientes objetivos:

a) diagnosticar la práctica actual de la planeación institucional;

b) establecer el marco teórico y metodológico para sustentar el
diagnóstico, el diseño, la implementación y la evaluación de un
proyecto de innovación para mejorar la realidad diagnosticada;

c) diseñar, implementar y evaluar el proyecto de innovación;

d) identificar los puntos críticos que interfieren el desarrollo de un
proceso con enfoque participativo;

e) exponer los resultados de la implementación a la comunidad
educativa;

f) evaluar la implementación del proyecto; y

g) construir conocimiento a partir de los resultados obtenidos de
la puesta en práctica del proyecto para valorar la pertinencia de la
propuesta.
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 proceso de planeación institucional con enfoque participativo
a el compromiso de revisar actitudes y valores y desarrollar la
dad de diálogo, de escucha, y de trabajo en equipo como
tos básicos para impulsar el desarrollo institucional. Ante

stos de orden teórico como los anteriores, inicialmente se
ron algunas interrogantes:

¿existe participación en la práctica de la planeación que se
 en las escuelas primarias?

¿es viable en la realidad de las escuelas públicas el tipo de
ación que se pretende?

¿en qué forma la práctica actual de la planeación institucional
de con eficiencia y eficacia al entorno?.

diagnóstico se efectuó en tres etapas con fundamento en Rivera
. Primera etapa: dimensión empírica. Abordar la realidad de la
a actual de la planeación institucional de la escuela en estudio.
da etapa: dimensión teórica. Construir un marco teórico para
ender la realidad empírica. Tercera etapa: dimensión diagnóstica:

 confrontación de la realidad empírica-teórica, para establecer
ancia entre ambas realidades y visualizar posibles cambios
tes a mejorar la práctica actual de la planeación institucional de
ela en estudio;

elaboración de un diagnóstico general, como actividad
etativa y dar significado a la situación estudiada para facilitar la
ación y precisión de posibles mejoras a la realidad de la práctica
laneación;

valoración de posibles mejoras de la situación dictaminada en
nóstico.

n fundamento en Hernández, Fernández y Baptista (1991), se
una muestra, no probabilística de sujetos tipo, seleccionándose
informantes: directivos, docentes y personal administrativo.
strumentos empleados para la recolección de datos fueron el
onario y la entrevista.

partir del conocimiento de la realidad obtenida mediante e!
stico, que denotó una práctica de la planeación reducida a un
do operativismo que favorece sólo la eficiencia de la institución
u interior, pero no así la eficacia para responder a las demandas
 entorno cambiante, se establecieron los siguientes
namientos: ¿cómo impulsar la práctica de la planeación
ional y replantear el valor de ésta en la dirección de los centros
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de educación primaria hacia el logro de los propósitos educativos?,
¿qué estrategias y acciones son viables y pertinentes para llevar a cabo
una planeación institucional que apoye la toma de decisiones
comprometida en el marco de una visión común?; interrogantes que
orientaron el diseño de un proyecto a corto plazo desde un enfoque
de la planeación como sistema que comprende las fases: normativa,
prospectiva, estratégica y operativa. La implementación del proyecto
sólo atendió en una primera etapa la planeación normativa.

Meade (2002) define la planeación normativa como la primera
etapa del sistema de planeación que constituye su fundamento; se
integra por tres elementos: la visión, la misión y los valores, los cuales
permiten crear la imagen y la identidad institucional. Miklos y Tello
(2000) señalan dos grandes momentos en la planeación prospectiva:
el diseño del futuro deseable y el perfil del futuro lógico, los cuales
permiten responder a las preguntas: ¿cuál es el futuro que se desea?
y ¿cómo pudiera ser nuestro futuro si continuásemos en una dirección

similar a la actual?.

El proyecto adoptó como modelo de planeación normativa los
tres elementos básicos propuestos por Meade (2002): visión, misión
y valores, y el enfoque normativo prospectivo de Miklos y Tello
(2000), que consiste en centrar la atención sobre el futuro factible y
deseable, considerando los posibles escenarios y los grupos de interés
relacionados con la institución: padres de familia, alumnos, exalumnos
y autoridades educativas. El taller, como actividad central del proyecto,
constituyó una modalidad de intervención en la implementación del
mismo; el conjunto de relaciones que se generan entre los participantes
permite construir aprendizaje desde una responsabilidad compartida
mediante el trabajo individual y de equipo bajo una dinámica dialéctica
del pensamiento acción-reflexión que se transforma en práctica.

La metodología utilizada para la evaluación del proyecto fue de
corte cuantitativo-cualitativo conjuntamente. Las variables consideradas
fueron acerca de la logística, los procesos, los resultados compartidos
y los resultados personales, así como los concernientes a los
aprendizajes más significativos, cumplimiento de expectativas, fortalezas
y debilidades del proceso. Como propuesta de innovación de la
práctica de la planeación institucional se analizaron los resultados y se
identificaron los alcances que contribuyeron a la mejora de la realidad
diagnosticada y a disminuir las limitaciones. Ambos, alcances y
limitaciones, coadyuvaron a la toma de decisiones reflexivas para
establecer la pertinencia del proyecto y proponer sugerencias para
futuras implementaciones.

El establecimiento de la planeación normativa como uno de los
productos de la implementación del proyecto constituyó una respuesta
para superar la tendencia a efectuar una planeación limitada sólo al
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imo, dado que favoreció el impulso a la búsqueda de
as eficaces ante las demandas del entorno interno y externo
s y futuras; posibilitó situaciones para reflexionar en torno a
ón institucional; y generó condiciones propicias para fortalecer
ad de los integrantes de la institución participante, además
stableció el fundamento para dar continuidad a las siguientes
 sistema de planeación. El desarrollo de la planeación normativa,
naturaleza demandó la participación de los diversos grupos
dos, implicó permanentemente que la toma de decisiones a
 las diversas etapas del proceso de la planeación contribuyera
ra enfática a la transición del acatamiento al compromiso con
ión, al generarse por los miembros de la comunidad educativa
 compartida de futuro, la misión y los valores.

roceso de planeación en su fase normativa no se limitó al
iento de la realidad, ni al diseño, implementación y evaluación
oyecto, sino que se inició y sostuvo una actitud permanente
o clarificador que llevó implícito el conflicto del cambio y el
aducirlo en tensión creativa; desafío que, además, implicó la
on el modelo prescriptivo tradicional de planeación mediante
cto de innovación o intervención planificada. La sistematización
eso general de la implementación del proyecto, confrontado
diseño, ha permitido disponer de una alternativa para la
ón normativa que puede ser transferible a diversos centros
s o para instituciones de otra índole, dado que se cuenta con

elo y un material accesible, que sólo precisa ser mejorado o
uido de acuerdo con la realidad de cada organización.
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Optimización de cortes en papel
utilizando recocido simulado

Horacio Martínez Alfaro y Manuel Valenznela

EN LA
INVESTIGACIÓN
Y EXTENSIÓN

Este proyecto se realizó en respuesta al acercamiento de una empresa
de la localidad al Centro de Sistemas Inteligentes en busca de la mejora
de un proceso para reducir el desperdido.
La industria papelera cuenta con una gran variedad de productos
los cuales se pueden clasificar en cuatro segmentos de manufactura:
empaque, higiénicos, escritura e impresión, y especialidades. Todos
los segmentos tienen rollos de pulpa como forma básica de materia
prima para sus procesos. Estos rollos reciben el nombre de rollos
maestros y varían en centro (o diámetro interno), c; diámetro (externo),
D, y ancho, a, dependiendo del tipo de papel y del proceso que se le
vaya a hacer.

Aunque se tienen cuatro segmentos de manufactura para el papel,
en un mismo segmento se tienen variedades en tipo de papel, que
básicamente es la diferencia en gramaje, G, que no es más que el
nombre que recibe la densidad del papel en esta industria.

Los pedidos que recibe una empresa papelera están clasificados
primeramente por el tipo de papel y después por su diámetro y
centro. Aun haciendo esta agrupación, existen pedidos que varían en
ancho y peso. Los pedidos se especifican mediante el diámetro,
centro, ancho y peso total deseado. Sin embargo, la empresa
papelera entrega un determinado número de rollos que satisfagan el
peso solicitado.

Una vez que se tienen agrupados los pedidos por tipo de papel o
gramaje, diámetro y centro, se procesa cada uno de estos grupos en
una máquina para cortes de determinado ancho máximo, combinando
los anchos de los pedidos para satisfacer el peso solicitado y tratar de
minimizar el ancho del rollo maestro que no es utilizable; esta porción
del rollo maestro no utilizable recibe el nombre de merma o
desperdicio. El problema de optimización anterior es uno de tipo
combinatorio debido a que interesa encontrar la mejor combinación
de anchos de cortes satisfaciendo sus pesos solicitados (números de
rollos). Las combinaciones de cortes se agrupan en partidas de
producción.

La empresa con la que se realizó el proyecto llevaba a cabo el
proceso anterior en forma manual mediante el uso de un programa
tipo de hoja de cálculo, por ejemplo, MS Excel, y considerando que
esta empresa tiene cuatro máquinas cortadoras, la duración del
proceso era aproximadamente de 2.5 a 3 horas para lograr una
merma "aceptable", debido a que era iterativo en un esquema similar
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 "prueba y error". Sin embargo, el problema, no termina ahí, ya
s niveles de merma que tenían los lograban gracias a que algunos
s los generaban explicitamente para inventario pues durante el
so de generación de las partidas de producción, estos cortes
aban en las combinaciones a generar menor merma.

tras características del proceso eran:

a combinación que se generaba no era óptima debido a que
a merma la medían en ancho del rollo maestro no utilizado
cm) en lugar de medirla en peso (kg).
or el tiempo que toma el proceso en generar las partidas de
roducción, sólo se realizaba dos o tres veces antes de decidir
ué conjunto de partidas se utilizarían.

El proceso considera una tolerancia de ± 10% del peso del
edido (en ocasiones, más).
uien realizaba el proceso decidía el orden de los pedidos
ue se procesarían en determinada máquina.
l movimiento de las cuchillas de las máquinas cortadoras no
e considera en el proceso de optimización.

a investigación que se realizó fue el desarrollo de una aplicación
ente que automatiza la generación de partidas realizando el
so de una forma distinta teniendo como objetivo la minimización
 merma, sin la generación de cortes a inventario y, como un
so adicional, la minimización del movimiento de las cuchillas

ante el uso de la técnica de Recocido Simulado.

Metodología

a primera tarea por resolver era la de crear una nueva forma de
rar las partidas de producción. Dado que lo que se les entrega a
lientes son rollos del ancho solicitado, tal que su peso total es
r o igual que el peso solicitado, lo primero que se realizó fue
iar la restricción de peso del pedido a número de rollos.

a generación de las partidas de producción se hace mediante la
ción aleatoria de un pedido de ancho, a, del conjunto de pedidos
l número de veces, v, que éste se repetirá, verificando que el
o no utilizado del rollo maestro, m, sea mayor o igual. Cuando
cho utilizable del rollo maestro, m, sea menor que el mínimo
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ancho de los pedidos no incluidos en alguna partida, entonces se ha
generado una partida de producción. El número de rollos por generar
para esa partida se determina con base en el menor número de rollos
de los pedidos incluidos. Realizado lo anterior, se actualiza el número
de rollos del conjunto de pedidos disponible. El proceso se repite
hasta que el conjunto de pedidos disponibles esté vacío.

Una vez que se genera cada partida de producción, k, el desperdicio
es muy fácil de determinar pues es expresar simplemente la parte del
rollo no utilizado en peso de cada partida. La merma total, MT. es la
suma de las mermas de cada partida siendo ésta la expresión para
nuestra función de costo.

La optimización se realiza únicamente sobre aquellos pedidos que
sean combinables, es decir, aquellos que satisfagan que
Los que no satisfagan esta restricción no se incluyen para realizar la
optimización ya que el desperdicio que generan es fijo con o sin ella.

El algoritmo de Recocido Simulado ha sido utilizado exitosamente
en aplicaciones relacionadas con robótica y con schedulíng.

Algoritmo de Recocido Simulado

Recocido Simulado es básicamente una estrategia de mejora
iterativa que, además, cuenta con un criterio para aceptar
ocasionalmente configuraciones de mayor costo. Dada una función
de costo C(z) (análoga a la energía) y una solución inicial (estado) Z0,
la aproximación de mejora iterativa busca encontrar una mejor
solución perturbando aleatoriamente z0para generar z'. El algoritmo
de Metrópolis se usó para la aceptación/rechazo del nuevo estado z',
a una temperatura dada T, por ejemplo, aleatoriamente perturbar Z0

para obtener z' y obtener el cambio en costo ?C=z' - z ,s i?C < 0,
se acepta el nuevo estado; si no, se acepta con cierta probabilidad.

Esto representa el ciclo de aceptación/rechazo del algoritmo. Al
ciclo externo del algoritmo se le llama programa de enfriamiento y
especifica la forma con la que se reduce la temperatura. El algoritmo
termina cuando la función de costo permanece casi sin cambio
durante un número dado de iteraciones del ciclo externo.

Cualquier implementación de recocido simulado generalmente
requiere de cuatro componentes:

• Configuración del problema (dominio sobre el cual se va a
buscar la solución).

• Una definición de vecindad (que gobierna la naturaleza y
magnitud de las perturbaciones permitidas).

• Una función de costo.

• Un programa de enfriamiento (que controla tanto la razón de
decremento de temperatura como el número de iteraciones del ciclo
interno).

El dominio de nuestro problema es el conjunto de posibles
partidas de producción, que a su vez cada partida es una combinación
de cortes. La función de costo es la merma total MT. La función de
vecindad utilizada es similar a la selección en forma aleatoria de un
pedido y otro con posición relativa al primero aleatoria pero cuya
distancia va disminuyendo conforme la temperatura decrece; se
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ambian las posiciones y se generan nuevamente otras partidas
ducción con el nuevo orden en los pedidos. El ciclo exterior se

orta nominalmente como un factor de decremento constante,

Resultados

or mencionar un conjunto de pedidos, la programación de
 en su procedimiento original logró una combinación cuya
a fue de 17,628.5 kg con 16,742 kg para inventario en casi tres
. El sistema desarrollado obtuvo una merma de 9,614.7 kg sin
ar órdenes a inventario en tan sólo 8 minutos. Esto significa un
o de casi el 46% sin considerar el inventario como merma, y
derándolo, del 72%. La producción total fue de 21 1,317.3 kg.
l manera que la merma con respecto a la producción total bajó
 8.34% a un 4.55% sin considerar el inventario como merma;

consideramos, entonces bajó de un 16.26% a un 4.55%. Si
deramos que el costo de producir 1,000 kg es de $4,000, el
o que se logró fue de $32,055.20, y considerando el inventario,
9,023.20 (conociendo la tasa de producción de la máquina, lo

ior es equivalente a ahorrar $19,665.77/día sin considerar el
tario, y de $60,750.43/día considerando el inventario como
a).

n cuanto a movimiento de cuchillas, el siguiente diagrama
tra gráficas de movimiento en cm, y se puede observar también
s resultados con el sistema desarrollado son más uniformes.

ICA QUE REPRESENTA LOS RESULTADOS CON EL SISTEMA DESARROLLADO

e realizaron otras pruebas en pedidos para un total de cuatro
inas para un período de 4 meses. El ahorro promedio en merma
e 900 tons (22%) con respecto a la forma anterior de hacer la
amación de cortes, que representa un ahorro de $3,600,000.
mbargo, la producción que fue destinada para inventario fue de
OOtons ($48,000,000). Si ahora consideramos que el sistema de
ización que se desarrolló satisface los pedidos al 100% sin la
sidad de producir cortes para inventario, el ahorro total para esos
o meses fue de un 94.4% (inventario + merma = 16,100 tons),
neto es $51,600,000.

Conclusiones

os ahorros logrados con el sistema de optimización de cortes
iten no sólo obtener ahorros significativos en merma sino que,
ipalmente, no genera cortes destinados para inventario. Los
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cortes a inventario resultaron ser verdaderamente la merma de la
empresa ya que aun cuando se tenía la posibilidad de utilizarlos para
satisfacer pedidos futuros, muchos cortes se producían porque el
procedimiento de programación no era óptimo y los cortes a
inventario se generaban con el objetivo de "minimizar" la merma. El
sistema de optimización de cortes, además de generar ahorro en
merma, por su velocidad permite tener más tiempo para toma de
decisiones, e inclusive, para programar pedidos urgentes.

La optimización del movimiento de cuchillas era algo que no se hacía
dentro de la programación de cortes y el sistema de optimización
desarrollado también probó ser una herramienta útil pues los movimientos
de cuchillas representan horas/hombre, ya que cada vez que se desee
mover las cuchillas, se tiene que parar la producción de partidas.
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Actualmente las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) b
•desarrollar véntajas competitivas para poder accesar nuevos mer
y aumentar sus ventas. Los Clusters Virtuales Industriales se pres
como una alternativa para que estas empresas unan esfuer
competencias en el desarrollo de oportunidades de negocio glo
Sin embargo, una vez creados los Clusters es necesario contar c
proceso estructurado que les permita identificar y desarrollar d
oportunidades de negocio, además de mejorar internament
competencias y convertirse en la mejor alternativa para satisfa
demandas de los clientes. Este artículo presenta un Modelo
Administrar las Competencias Clave de los Clusters, que actual
es aplicado en Mexican-lndustry.com, el primer Cluster Virtual Ind
en México que reúne empresas del sector metalmecánico y pl

El proyecto Clusters Virtuales Industriales (VIC - Virtual In
Cluster) surge como parte del proyecto de investigación, 
Virtual Enterprises (GVE), desarrollado en el Centro de Sis
Integrados de Manufactura del Campus Monterrey en colabo
con la Red COSME (Cooperation of Small and Médium Enterp
y apoyado por el programa ALFA de cooperación Eu
Latinoamérica [I]. Este proyecto busca desarrollar la cap
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y servicios a las Compañías Manufactureras de Equipo Original
(OEMs) o Industria Maquiladora.

Un proceso muy importante para administrar mejor las
competencias de las MIPyMEs es el proceso de Administración de
Competencias Clave [2]. Los principales objetivos de este proceso de
Administración de Competencias Clave son: Seleccionar, Desarrollar,
Utilizar y Proteger las competencias de las empresas miembros del
Cluster de tal manera que puedan explotar al máximo las oportunidades
de negocio que existan en el mercado global.
Con este trabajo de investigación se pretende, entonces, responder
a las preguntas que surgen durante la operación de los Cluster
Virtuales Industriales y el proceso de administración de sus
competencias:

• ¿Cómo seleccionar empresas a nivel mundial para el Cluster
Virtual Industrial?

• ¿Cómo asegurar que las competencias del Cluster sean
mantenidas y extendidas?

• ¿Qué tipo de información de los miembros se necesita, y
cómo se debe recolectar y estructurar dicha información?

• ¿Cómo desarrollar un modelo de información que defina las
competencias de los miembros y, por ende, las competencias
del Cluster?

EN LA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 2. I



cortes a inventario resultaron ser verdaderamente la merma de la
empresa ya que aun cuando se tenía la posibilidad de utilizarlos para
satisfacer pedidos futuros, muchos cortes se producían porque el
procedimiento de programación no era óptimo y los cortes a
inventario se generaban con el objetivo de "minimizar" la merma. El
sistema de optimización de cortes, además de generar ahorro en
merma, por su velocidad permite tener más tiempo para toma de
decisiones, e inclusive, para programar pedidos urgentes.

La optimización del movimiento de cuchillas era algo que no se hacía
dentro de la programación de cortes y el sistema de optimización
desarrollado también probó ser una herramienta útil pues los movimientos
de cuchillas representan horas/hombre, ya que cada vez que se desee
mover las cuchillas, se tiene que parar la producción de partidas.
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Modelo para el desarrollo de competencias clave

en clusters virtuales industriales
Nathalíe Galeano y Arturo Molina
Actualmente las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) buscan
•desarrollar véntajas competitivas para poder accesar nuevos mercados
y aumentar sus ventas. Los Clusters Virtuales Industriales se presentan
como una alternativa para que estas empresas unan esfuerzos y
competencias en el desarrollo de oportunidades de negocio globales.
Sin embargo, una vez creados los Clusters es necesario contar con un
proceso estructurado que les permita identificar y desarrollar dichas
oportunidades de negocio, además de mejorar internamente sus
competencias y convertirse en la mejor alternativa para satisfacer las
demandas de los clientes. Este artículo presenta un Modelo para
Administrar las Competencias Clave de los Clusters, que actualmente
es aplicado en Mexican-lndustry.com, el primer Cluster Virtual Industrial
en México que reúne empresas del sector metalmecánico y plástico.

El proyecto Clusters Virtuales Industriales (VIC - Virtual Industry
Cluster) surge como parte del proyecto de investigación, Global
Virtual Enterprises (GVE), desarrollado en el Centro de Sistemas
Integrados de Manufactura del Campus Monterrey en colaboración
con la Red COSME (Cooperation of Small and Médium Enterprises)
y apoyado por el programa ALFA de cooperación Europea-
Latinoamérica [I]. Este proyecto busca desarrollar la capacidad
competitiva de MIPyMEs (micro, pequeñas y medianas empresas) a
través de la unión de empresas en un Cluster Virtual Industrial,
apoyados portecnologíade información para proveer mejores bienes
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 proceso muy importante para administrar mejor las
tencias de las MIPyMEs es el proceso de Administración de
tencias Clave [2]. Los principales objetivos de este proceso de
stración de Competencias Clave son: Seleccionar, Desarrollar,
 y Proteger las competencias de las empresas miembros del
 de tal manera que puedan explotar al máximo las oportunidades
ocio que existan en el mercado global.
te trabajo de investigación se pretende, entonces, responder
reguntas que surgen durante la operación de los Cluster
s Industriales y el proceso de administración de sus

tencias:

ómo seleccionar empresas a nivel mundial para el Cluster
tual Industrial?
ómo asegurar que las competencias del Cluster sean
ntenidas y extendidas?
ué tipo de información de los miembros se necesita, y
mo se debe recolectar y estructurar dicha información?
ómo desarrollar un modelo de información que defina las
mpetencias de los miembros y, por ende, las competencias
l Cluster?
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Proceso para Administrar Competencias Clave en VIC

La Administración de las Competencias Clave es el proceso más
importante en la operación del Cluster. La estructura de este proceso
se puede representar gráficamente como lo muestra la siguiente
figura.

PROCESO PARA ADMINISTRAR COMPETENCIAS CLAVE (CC) EN VIRTUAL INDUSTRY

CLUSTERS (VIC)

En este modelo, los sub-procesos de Selección, Utilización,
Desarrollo y Protección de las Competencias Clave (CC) forman un
ciclo, la secuencia de los mismos depende de la situación que se
presente:

• Una vez el VIC es creado, la siguiente actividad que debe
desarrollarse es la Utilización de las CC, cuyo objetivo es
concretar oportunidades de negocio entre las empresas
miembros del Cluster y clientes potenciales en el mercado
global.

• El proceso de Desarrollo de CC puede ocurrir al mismo tiempo
que el proceso de Utilización de CC. Durante la creación del
Cluster, a las empresas miembros se les define el Plan-de
Desarrollo Empresarial, en donde se plantean proyectos de
innovación que deben desarrollar con el fin de mejorar sus
CC o desarrollar nuevas CC. La implementación de dichos
proyectos es lo que constituye el proceso de Desarrollo de
CC.

• Los procesos de Desarrollo y de Utilización de CC impulsan
el proceso de Selección de CC. Una vez que se identifica una
necesidad de una nueva competencia en el Cluster para
satisfacer una demanda del mercado, es necesario buscar la(s)
empresa(s) que cuenten con dicha competencia, este proceso
se conoce como Selección de CC.

• El proceso de Utilización de CC impulsa el Desarrollo de las
CC, ya que cuando una empresa no cumple con los
requerimientos para satisfacer una oportunidad de negocio,
dicha empresa debe desarrollar las competencias que carece.

• De igual manera, cuando una nueva empresa se hace
miembro del Cluster (proceso de Selección de CC), se
comienza el proceso de Desarrollo de CC (mejora de sus
competencias) y el proceso de Utilización de CC (búsqueda y
explotación de oportunidades de negocio).

• Cuando una nueva CC de una empresa es desarrollada, una
nueva oportunidad de negocio enfocada a dicha competencia
puede ser identificada comenzando el proceso de Utilización

de CC.
• Por últim
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o, el proceso de Protección de CC se realiza
amente con el fin de evaluar el desempeño de los
os del Cluster y del VIC como organización. De los
os de este análisis se definen estrategias que aseguren
ra en la operación del Cluster.

ican-lndustry.com: Caso de Aplicación

n de analizar la aplicación del Proceso de Administración
encias Clave se estudió el caso de www.mexican-
 (Clusters Virtuales Industriales en México), proyecto

res años de operación y reúne 7 Clusters Virtuales
en los sectores metalmecánico y plástico. Estos Clusters
o (PLÁSTIC AND RUBBERS), Troquelado (VIRTROQ),
 CNC (VIRTUAL CNC), Moldes y Herramientas (DIES
undición (VIRCAST), Procesos de Acabado(FINISHING

 y Pailería-Soldadura (METALWORKING) [3,4,5]. Este
tudio permitió mejorar el proceso de administración de
as y formalizarlo de forma que pueda ser replicable en
es del país.

Resultados y Conclusiones

cipales resultados de este trabajo de investigación se
umir como:

ión y estructuración del Proceso de Administración de
tencias Clave en Clusters Virtuales Industriales.
ión de diversas metodologías y herramientas que
 el proceso de Administración de Competencias Clave
IC.
 de Mexican-lndustry.com como proyecto que utiliza la
logía de Administración de Competencias Clave en

so de Administración de Competencias Clave presentado
ulo responde a las preguntas iniciales que plantea el Marco
cia de Negocios Globales Virtuales [I] y que surgen
peración del VIC y el proceso de administración de sus
as:

 seleccionar y calificar empresas para que pertenezcan
 Mediante el proceso de Selección de CC y el Mapa del
 que clasifica a las empresas según su nivel de
llo empresarial.
 mantener y extender las CC del VIC? Mediante el
o de Desarrollo de CC y Utilización de CC.
formación se necesita de los miembros? ¿Cómo reunir
turar dicha información? Se necesita la información de
petencias clave, capturada en la base de datos de
ades manufactureras (de acuerdo con la jerarquía de las

 de los aprendizajes más importantes que se han obtenido
o este trabajo son:

 las ventajas más importantes de los VIC es la sinergia y
ad que crean al configurarse para aprovechar
inadas oportunidades de negocio. Esta configuración se
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realiza a través del Broker de Negocios Virtuales, quien es la
persona encargada de coordinar la red de empresas con las
capacidades necesarias para cumplir la demanda del mercado.
Las empresas miembros del VIC, más que ser competencia,
se visualizan como aliados estratégicos complementando sus
áreas de especialización y sus capacidades productivas.

• Durante el trabajo con las empresas de Mexican-lndustry.com
siempre se ha resaltado la importancia de la comercialización y
la explotación de oportunidades de negocio. Es por esto que
es importante contar con los recursos adecuados para realizar
este proceso, y apoyarse en el Broker, quien es la entidad que
apoya fuertemente estas actividades.

• De las evaluaciones de desempeño de Mexican-lndustry.com
se ha encontrado que el costo de mantener la estructura
administrativa es alto, por lo que es necesario desarrollar
nuevas estrategias, que en lo posible involucren instancias
gubernamentales para que apoyen el desarrollo de la micro,
pequeña y mediana empresa mexicana.

• La confianza, el compromiso y la dedicación del empresario, y
el tiempo de respuesta de la compañía, son factores
importantes para la operación del VIC, especialmente a la hora
de desarrollar las oportunidades de negocio, ya que finalmente
son los clientes los que definen la continuidad del Cluster.
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La dependencia que tienen los gobiernos estatales
paticipaciones federales ha sido objeto de diferentes e
empíricos. El asunto central de la literatura relacionada 
determinar el efecto sobre la dependencia de un cambio inst
en las relaciones fiscales ¡ntergubernamentales: la implanta
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) a partir de

La dependencia financiera estatal, además de ser influ
aspectos institucionales, también puede presentar variaci
estados que compartan características regionales comunes, 
son los estados ubicados en la frontera norte de México. 
artículo analizo la dependencia financiera en las participaciones f
de los gobiernos estatales localizados en la frontera norte de

ABRIL DE 2004
 importante recalcar que, durante la operación de los siete
rs de Mexican-lndustry.com, nuevas oportunidades de negocio
 desarrollado con empresas nacionales e internacionales. Los
dos de este trabajo han impulsado la creación de nuevos
rs Virtuales Industriales en otros países latinoamericanos, como
aso del Cluster metalmecánico El Salvador, que está siendo
llado (www.EISalvador-industry.com).
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Son dos las principales contribuciones del artículo. Por un lado, al
considerar los efectos de características comunes de una región
particular, la fronteriza, sobre la dependencia financiera, extiende los
estudios empíricos existentes en esta área. Por otro lado, aporta al
estudio de las finanzas públicas de estados fronterizos en un campo
que no ha sido explorado anteriormente.

Metodología

La hipótesis fundamental en este artículo es que, por las marcadas
diferencias de tipo económico y social en la frontera norte, los
requerimientos y demanda de bienes y servicios públicos en esa
región son mayores al resto de los estados de la República Mexicana.
Tales demandas son enfrentadas por los gobiernos subnacionales
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Es importante recalcar que, durante la operación de los siete
Clusters de Mexican-lndustry.com, nuevas oportunidades de negocio
se han desarrollado con empresas nacionales e internacionales. Los
resultados de este trabajo han impulsado la creación de nuevos
Clusters Virtuales Industriales en otros países latinoamericanos, como
es el caso del Cluster metalmecánico El Salvador, que está siendo
desarrollado (www.EISalvador-industry.com).
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Diferencias regionales y dependencia financiera: El caso
de los estados fronterizos mexicanos

Jorge Ibarra Salazar
La dependencia que tienen los gobiernos estatales en las
paticipaciones federales ha sido objeto de diferentes estudios
empíricos. El asunto central de la literatura relacionada ha sido
determinar el efecto sobre la dependencia de un cambio institucional
en las relaciones fiscales ¡ntergubernamentales: la implantación del
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) a partir de 1980.

La dependencia financiera estatal, además de ser influida por
aspectos institucionales, también puede presentar variaciones en
estados que compartan características regionales comunes, tal como
son los estados ubicados en la frontera norte de México. En este
artículo analizo la dependencia financiera en las participaciones federales
de los gobiernos estatales localizados en la frontera norte de México.

Son d
consider
particular
estudios 
estudio d
que no h

La hip
diferenci
requerim
región so
Tales de

ABRIL DE 2004 
os las principales contribuciones del artículo. Por un lado, al
ar los efectos de características comunes de una región
, la fronteriza, sobre la dependencia financiera, extiende los
empíricos existentes en esta área. Por otro lado, aporta al
e las finanzas públicas de estados fronterizos en un campo
a sido explorado anteriormente.

Metodología

ótesis fundamental en este artículo es que, por las marcadas
as de tipo económico y social en la frontera norte, los
ientos y demanda de bienes y servicios públicos en esa
n mayores al resto de los estados de la República Mexicana.
mandas son enfrentadas por los gobiernos subnacionales
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fronterizos con una capacidad fiscal que no pueden explotar, debido
al arreglo intergubernamental que se suscribió con el gobierno federal
desde 1980. Porotrolado, el esquema de reparto de las participaciones
federales no contiene criterios que reflejen íntegramente las diferencias
entre la región fronteriza y el resto de los estados. Ante tal situación,
los gobiernos estatales de la frontera norte se ven orillados a explotar
al máximo sus limitadas fuentes de ingresos propios para enfrentar la
demanda por infraestructura y servicios públicos. Portal motivo sería
previsible que el grado de dependencia en las participaciones federales
fuera menor que el observado en el resto de las haciendas públicas
estatales.

En este artículo empleo una combinación de datos de series de
tiempo anual, de 1993 a 1999, con corte transversal, para los 31
estados mexicanos. El Cuadro I presenta la descripción de las
variables y las fuentes de información.
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s, el monto de la deuda pública estatal y municipal (DEU), otra
 dicotómica para identificar a las entidades fronterizas de las no
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mando ventaja de la naturaleza desagregada de la base de
ostulo dos modelos diferentes. El primero, denominado
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CUADRO I. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES Y SUS FUENTES DE INFORMACIÓN
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El Modelo 2 incorpora un intercepto diferente para cada estado de la frontera norte,
permitiendo efectos fijos independientes para este grupo, aunque mantiene el supuesto de
que los demás parámetros estimados son iguales. Este modelo se escribe como:

donde j = Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La
variable dicotómica DES captura los efectos de aquellas variables que se omiten en el modelo
y que son específicas para los estados de la frontera norte. El intercepto para cada estado no
fronterizo será igual a a, en tanto que para cada estado fronterizo será igual a a + a. Reconozco
que además de los efectos regionales, tales variables pueden captar las diferencias de tipo
político e institucional que no incluyo en la especificación2. La afiliación política del gobernador
en turno y la realización de elecciones locales, por ejemplo, pueden influir en el monto de
transferencias otorgadas a un estado y, como consecuencia, esto podría influir también en el
grado de dependencia financiera.

El método de estimación aplicado a los modelos fue el de mínimos cuadrados generalizados.

La principal hipótesis que quiero probar en este artículo tiene que ver con la diferencia en
dependencia de los estados de la frontera norte en comparación con el resto de los estados
mexicanos. Espero que el parámetro bl en el Modelo I sea negativo y estadísticamente
significativo. Adicionalmente, espero que los parámetros a., para y = Baja California, Sonora,
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en el Modelo 2 sean también negativos y
estadísticamente significativos. En el primer caso estaré probando que los estados fronterizos
muestran menor dependencia que el resto de los estados, en tanto que en el segundo se
probará la hipótesis de que cada estado fronterizo muestra una menor dependencia en
relación con el resto de los estados.

Resultados

Los resultados de la estimación aparecen en el Cuadro 2. El parámetro de la variable
dicotómica para los estados fronterizos en el Modelo I es negativo y estadísticamente
significativo. Adicionalmente, los parámetros que capturan las diferencias individuales de cada
estado fronterizo, en el Modelo 2, son negativos para los seis estados fronterizos, aunque no
son estadísticamente significativos para Coahuila y Sonora. Aunque no se confirman plenamente
las hipótesis planteadas en el estudio, existe clara evidencia de que la dependencia financiera
en los estados fronterizos es menor que la de los estados no-fronterizos.

Tal como lo esperaba, el parámetro de la variable dicotómica que incorpora el efecto del
aumento en la integración del fondo general de participaciones en 1996 resultó con un signo
positivo, además de ser estadísticamente significativa en ambos modelos. Este resultado
sugiere que si bien existe la posibilidad, por lo menos en teoría, de que al aumentar el monto
de una transferencia general puedan aumentar los ingresos propios en tal magnitud que se
reduzca la dependencia financiera, esta reacción sería difícil de encontrar en el agregado de los
estados mexicanos, debido a las limitadas facultades fiscales en materia de ingresos con que
cuentan. Seguramente este efecto pudiera presentar variaciones entre estados, sobre todo
para aquellos que no han explotado siquiera las facultades que han sido otorgadas por la
autoridad fiscal federal3.

Resumen y conclusiones

En este artículo he controlado por los efectos de variables económicas e institucionales
para determinar si los estados fronterizos muestran una menor dependencia financiera en las
participaciones federales en comparación con los estados no-fronterizos de la República
Mexicana. Postulé y estimé dos modelos empíricos con una base de información que contiene
datos que combinan series de tiempo, de 1993a 1999, con corte transversal de los 3 I estados
mexicanos.
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hipótesis central del artículo fue que la
dencia financiera de los estados
zos es menor que la de los no-
zos debido a que las diferencias
micas y sociales imponen
imientos de servicios públicos e
ructura que no enfrentan éstos últimos.
to, las haciendas públicas de los estados
zos se ven movidas a ejercer sus
es fiscales para explotar su capacidad
atisfacer la demanda por servicios que

an. Por tanto, se espera que la
encia financiera en las participaciones

es sea menor. Los resultados muestran
cia de que ladependenciadel conjunto
dos fronterizos es menor al resto de
tados. Adicionalmente, encontré
ia de que los estados de Baja California,
hua, Nuevo León y Tamaulipas
tan un menor grado de dependencia
 conjunto de estados no-fronterizos.
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rios excesivos se requiere de acciones

iones a escala local, la falta de autonomía
fluir sobre los ingresos fiscales del
o estatal ha resultado en un rezago

ante en los servicios públicos
dados por la población. Si bien es
ue la frontera enfrenta una situación
r, también existirán otras regiones en
 país que no tienen la capacidad de
sta ante las demandas de los diferentes
es económicos y la ciudadanía.
icar tales regiones y averiguar si
an limitaciones puede ser objeto de
ores estudios. Lo que el caso fronterizo
cia es la imperiosa necesidad de
ear la distribución de las funciones de
ación entre los diferentes ámbitos de
no. Los gobiernos subnacionales
ren facultades fiscales para poder
der a las necesidades de sus regiones;
 facultad y suficiente flexibilidad para
ar tasas de impuestos y enfrentar las
das por servicios públicos. El problema
ental no es solamente aumentar la
ación de impuestos, como ha sido
do por el gobierno federal en la
sta de reforma fiscal más reciente,

mpliar las facultades de los gobiernos
ionales.
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Coeficientes Estadístico t Coeficientes Estadístico t

Intercepto 0.2201 1.1285 0,2308 1.1286

Baja California -0.0720 -5.7937

Coahuila -0.0362 -0.9305

Chihuahua -0.089 1 -2.0790

Nuevo León -0.1421 -3.5453

Sonora -0.0691 -1.3461

Tamaulipas -0.1155 -2.1409

PIBE -I.0645E-I2 -2.7144 -9.9473E-I3 -2.4837

CV 4.3842E-OI 2.0670 0.4606 2.0818

D96 0.0886 6.9624 0.0962 8.0818

J-3.I24IE-II -0.4862 -3.970IE-II -0.6021

DEU 1.3301 E- II 1.5777 I.3569E-II 1.5071

DF -0.0693 -5.4210

DEPt-1 0.1875 3.0020 0.1401 2.2624
Otra forma de aumentar los recursos de los gobiernos fronterizos,
para que tengan capacidad financiera de enfrentar la demanda por
servicios públicos, es modificar los criterios de distribución de las
participaciones federales, incluyendo variables que midan la dinámica
económica y los flujos migratorios. Los inconvenientes de esta opción
son, en mi opinión, dos: el primero es, que si bien los gobiernos
estatales tendrían más recursos en sus tesorerías, también aumentaría
su dependencia financiera y podría causar incentivos por reducir su
esfuerzo fiscal; el segundo es que cualquier modificación en los
criterios de reparto traerá como consecuencia que haya estados
ganadores y estados perdedores. Para darle viabilidad política a una
propuesta de esta naturaleza sería necesario implementar un
mecanismo compensatorio para los estados que resulten perjudicados.

De acuerdo con la postura adoptada en este artículo, creo que
resulta más conveniente la alternativa de descentralización de los
ingresos fiscales. En mi opinión no sólo se requiere descentralizar el
gasto, sino que también la descentralización del ingreso, para que los
estados fronterizos tengan herramientas para responder con mayor
flexibilidad y efectividad a las demandas de su región. Si ambas cosas
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Valoración económica de servicios ecológicos en un área
en el noreste del estado de Tamaulipas, México

Adriana Nelly Correa Sandoval, Ernesto C. Enkerlin Hoeflich,
Irma Adriana Gómez Cavazos y Fernando Manrique Colchado
La integridad de los ecosistemas tiene un impacto positivo en el
bienestar de la sociedad porque su funcionamiento proporciona
bienes y servicios, llamados ecológicos, indispensables pero aún poco
valorados, que se traducen en el aporte de aire fresco, agua limpia,
alimentos, materias primas, regulación del clima, conservación de la
biodiversidad y sitios para recreación. Entre los más importantes
podemos mencionar la regulación del ciclo hidrológico (captura y
retención de agua), el balance de gases en la atmósfera, la regulación
del clima, protección ante disturbios como tormentas, inundaciones
o sequías, la formación y retención de suelo, los ciclos de nutrientes
(almacenamiento, fijación y procesamiento de nitrógeno y fósforo,
entre otros), la degradación de desechos orgánicos (detoxificación),
la polinización de plantas silvestres y agrícolas, el control biológico de
enfermedades y plagas, habitáis y refugios para especies silvestres o
sujetas a aprovechamiento y la existencia de recursos genéticos (para
uso en medicina, ganadería y agricultura, por ejemplo), valores
culturales (estéticos, artísticos, educacionales, espirituales y científicos),
y áreas para recreación (ecoturismo, pesca, campismo, deportes al
aire libre).

La valoración económica de estas funciones no es sencilla, pero es
importante realizar un esfuerzo de investigación en este sentido, ya
que esta información se convierte en un instrumento que permite
poner en evidencia el beneficio de la conservación de la biodiversidad.
Una adecuada valoración puede favorecer actividades que los
promuevan, o bien desincentivar aquéllas que impliquen altos costos
ambientales para la sociedad [I].

Antes de tomar decisiones de desarrollo, es importante conocer
y considerar los beneficios que presta la naturaleza, así como los
costos presentes y futuros de su degradación o agotamiento, para
tener una actitud responsable ante la conservación de recursos
naturales.

Los objetivos de este proyecto fueron:

1) Inferir el valor de los servicios ambientales que presta un área
en la que se han realizado actividades productivas de bajo impacto, lo
que ha permitido mantener la vegetación natural.

2) Comparar este valor con el de un área aledaña que en algún
momento fue similar y en laque se cambió el uso de suelo, eliminando
la vegetación natural.
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Metodología

cción de sitios. El método seleccionado fue el de cambios en
idad [2]. La selección de las áreas por comparar, que debían

nido el mismo potencial en un momento dado, se basó en el
de un sistema de información geográfica (SIG), en el que se
n factores como tipo de suelo, tipo de clima, relieve, cercanía
ta, presencia de humedales y tipos de vegetación y fauna.
os Área I a la que conservó su vegetación a pesar de haber sido
 a la ganadería de bajo impacto, y Área II a la que fue

tada para dedicarla a la actividad agrícola, en este caso,
amente al cultivo de sorgo.

mación analizada. Se consultaron bases oficíales de datos
s y actuales acerca de usos de la tierra y de la actividad agrícola
gión: tipos de cultivos, superficie sembrada, rendimientos,
medios rurales, costos de producción, análisis de costo/
 y subsidios. Se aplicó la técnica de entrevista profunda a los

rios de los predios analizados, así como a otros agricultores
ros de la región y a expertos en cinegética y ecoturismo, ello

n de obtener información sobre las actividades productivas
 y potenciales, costos de producción y utilidades generadas.
ó literatura acerca de los temas de desarrollo histórico y
nes actuales de la región, servicios ambientales o ecológicos,
n económica de recursos naturales, valores de la biodiversidad,
s para la agricultura, incentivos para conservación, efectos a

por partículas en la atmósfera, ecoturismo y turismo cinegético.

icio de este estudio tratamos de calcular los costos en salud de
lemas causados por la liberación de partículas suspendidas a
fera. Así, buscamos información sobre consultas médicas por
dades respiratorias, días laborables perdidos, gastos de hospital,
 embargo, fue necesario descartar este apartado, debido a la
información en este sentido y a la dificultad para definir qué
aje de las partículas suspendidas que afectan la salud de las
nes proviene del suelo descubierto de nuestra área de
Consideramos que sería necesaria la utilización de un modelo
lación para evaluar la emisión, transporte y destino de las
s por los suelos agrícolas cuando se hallan descubiertos. Sólo

ando esta información con los gastos en salud sería posible
los gastos en defensa.

 de los servicios ambientales que se ven disminuidos en la
r la eliminación de la vegetación es el aporte de agua dulce al
 lagunar. Bajo igualdad de condiciones, los escurrimientos en
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áreas cultivadas son menores que en áreas con vegetación natural,
pero llevan mayor proporción de partículas en suspensión y causan
turbidez al agua de la laguna, al mismo tiempo que provocan azolve;
mientras que en áreas con vegetación natural es mayor la proporción
de agua de lluvia que escurre, pero los sedimentos que se arrastran
son de tal naturaleza que aumentan la productividad de la laguna. Así,
las áreas con vegetación natural aportan al sistema lagunar mayor
cantidad de agua dulce y con la calidad adecuada para mantener o
elevar los niveles de productividad pesquera.

Se analiz
perdidos en 
comparación
tienen un va
Cuadro I.
Resultados

aron los servicios ecológicos actuales, degradados y
cada una de las áreas estudiadas y se realizó una

 de los mismos. Los servicios ambientales que actualmente
lor económico reconocido se muestran en el siguiente
CUADRO I. SERVICIOS AMBIENTALES CON UN VALOR ECONÓMICO RECONOCIDO ACTUALMENTE

Producción de alimentos: Producción de alimentos:

Ganado bovino Agricultura de temporal, principalmente sorgo para ganado, y

un poco de maíz y frijol de subsistencia

Recreación: Recreación:

Ecoturismo Turismo cinegético, únicamente algunas especies,

Turismo cinegético como la paloma de alas blancas

Valor de no uso:

Servidumbre ecológica
Se realizó un análisis de las utilidades generadas por cada área,
considerando la superficie total y todas las actividades productivas en
cada una de ellas, convirtiendo estos valores a dólares US por
hectárea por año. Dado que existe el interés manifiesto de una
importante organización conservacionista internacional, The Nature
Conservancy, por realizar un contrato de servidumbre ecológica para
una zona particularmente bien conservada y biodiversa en la región
de la Laguna Madre [3], podemos considerar que existe un valor de
no uso para el Área I. Este valor se puede estimar de manera mínima
en $ 164,656 USD, considerando únicamente el costo de oportunidad
en la forma del pago que se podría recibir como subsidio por 2,000
Ha que se dedicaran a agricultura. Lo calculamos para esta extensión
porque es laque reúne las características de interés para servidumbre

ecológic
en el tot
obtener 
cantidad

Com
utilidade
que ade
(Área I)
$59.10
años, p
utilidade
reducen
a. Ello implicaría un pago único, por lo que no se contabiliza
al anual. Por otra parte y de manera muy importante, para
la utilidad real generada por el Área II, debemos descontar la
 obtenida mediante el subsidio Procampo.

o resultado de este análisis comparativo, tenemos que las
s generadas anualmente por el sitio con ganadería extensiva,
más ofrece actividades ecoturísticas y de turismo cinegético
, son de $41.90 USD/Ha, con un potencial estimado de
 USD/Ha; mientras que un sitio que fue semejante hace 20
ero fue dedicado a la actividad agrícola (Área II), generó
s por $ 100 USD anuales, que al descontar los subsidios, se
 a $ 17.67 USD/Ha.
CUADRO 2. COMPARACIÓN DE VALORES (USD/HA-AÑo)

* El pago de Procampo para este ciclo agrícola fue de 778 pesos/Ha [4].
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Área 1 Área II

Valor de Uso: Valor de uso:
Ganadería 34.92 Agricultura actual 100

Turismo cinegético (- subsidio 82,33 USD) *
actual 4.48 REAL 17.67

potencial 17.28
Ecoturismo

actual 2.50
potencial 6.90

Utilidades en USD/Ha Utilidades en USD/Ha
Actual 41.90 Actual 100.0

Potencial 59.10 Real 17.67
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pubdigi

pubdigi

pubdigi

pubdigi
    Área I                                                                      Área II   
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Discusión y conclusiones

La diferencia entre los sitios estudiados es notable en cuanto a la
prestación de servicios ambientales, que se han deteriorado casi
totalmente en los terrenos dedicados a monocultivos agrícolas,
además de que el modelo agrícola de la manera en que se ha realizado
en la región no ha resultado autosostenible. El Área II ha dependido
en forma importante de subsidios gubernamentales, que han ¡do
disminuyendo, al igual que la fertilidad de las tierras, por lo que los
ingresos generados van a la baja, además de que el capital natural se
perdió. Esto ocurrió en parte debido a que estas tierras se dedicaron
a una actividad que les dio liquidez en algún tiempo, pero no maximizó
sus utilidades. Dichos subsidios han dado una apariencia de rentabilidad
que ha distorsionado los mercados.

Mientras tanto, el modelo de uso del Área I, pecuario extensivo
combinado con ecoturismo y cinegética, no solamente ha producido
ingresos económicos importantes en el predio estudiado, sino que ha
mantenido su capital natural y, debido a la creciente demanda en el
mercado del ecoturismo y al cada vez mayor reconocimiento por
parte de la sociedad de la importancia de los servicios ecológicos o
ambientales, tiene un futuro que se ve promisorio.

Algunos subsidios de programas agrícolas federales han actuado
como incentivos perversos, siendo la causa de que se hayan drenado
más humedales de lo que hubiera sido en condiciones de mercado no
distorsionadas. Los humedales son algo de lo más valioso que tiene el
Área I, por sus funciones de habitat para fauna permanente y
migratoria, captura de nutrientes, sitio de reproducción, fuente de
alimentación, trampa de sedimentos, control de inundaciones y, en
algunos casos, abastecimiento de agua dulce para fauna local y
migratoria. En un estudio realizado en 1997 por Constanza y
colaboradores [6], se reportó un valor de $ 14,785 dólares (de 1994)
anuales por concepto de los servicios ecológicos producidos
anualmente por cada hectárea de este tipo de ecosistemas en el
mundo.

La pérdida de biodiversidad en sistemas agrícolas mal planeados
puede contribuir a aumentar la vulnerabilidad y a incrementar la
inestabilidad social en el largo plazo [7], Hasta la fecha de realización
del estudio, a pesar de ser el programa Procampo la política más
importante de México como protección del Estado Mexicano hacia el
sector agrícola, no había cumplido con los objetivos planteados en su
origen [5]. Afortunadamente, la nueva normatividad de SEMARNAT
(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y el Programa
del Medio Ambiente 2001 -2006 incorporan en Procampo criterios
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te trabajo confirma que, lamentablemente, el valor de los
ios ecológicos no está siendo reconocido aún en su totalidad, lo
a llevado a que éstos se pierdan, ya que actualmente se
cen, mediante pago, actividades que destruyen la posibilidad de
n terreno siga prestando servicios ambientales. El mercado
no captura el valor de los servicios ambientales. Mientras esta
ón continúe, como sociedad estamos dilapidando nuestro
 natural a cambio de un bienestar pasajero.

nque tiene sentido mirar hacia el pasado, es indispensable mirar
ro. Por ello, debemos ahora pensar en la manera de recuperar
vicios ecológicos que se han perdido en la región y, sobre todo,
 manera podemos llegar a un desarrollo que sea sostenible.

o, es indispensable tener una amplia perspectiva en el espacio
 tiempo al tomar decisiones, dando la importancia que merecen
reas cuya conservación asegurará el soporte de la calidad de
 cada terreno se le debe dar el uso para el que es más adecuado,
erdo con un programa de planeación regional basado en un

estudio de ordenamiento ecológico.
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Apoyará a consultores
el Centro Evaluador

de Competencias Laborales
EN BREVE
Con el opósito de apoyar a la certificación He consultores, el Tecnológico de Monterrey ha creado

entro Evaluador de Competencias Labores (CEC), el cual dará a personas que ya ejercen esta

idad o aspiran a realizarla la oportunidad evaluarse de acuerdo con los requisitos reconocidos

onal e internacionalrnente que avalan su competitividad para proporcionar servicios de consultaría

ctor empresarial del país.

Además, a través de este centro los consultores podrán realizar el proceso de certificación Para
arlo los candidatos deben realizar una solicitud ante el organismo certificador acreditado en el área

ue desee su certificación. Una vez registrada la solicitud, este organismo lo remitirá al centro de

luación correspondiente, don de se le aplicara un proceso de "pre-diagnóstico" con el fin de conocer

tado actual de la competencia laboral del solicitante. De acuerdo con el resultado, el solicitante será

lizado al proceso de evaluación o al de capacitación-evaluación, para que obtenga los aprendizajes

esarios conforme la norma.

El CEC, dirigido por el Ing. David Xotlanihua, está integrado por personal de la Dirección de

nsión y Vinculación y tendrá como objetivo principa! favorecer la regulación del mercado del área

onsultaría en general, con la finalidad de proporcionar solidez al desempeño curricular de aquellos

esionales que cumplan con el perfil de consultaría acorde con la normatividad establecida y regulada
el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), la organización

 promueve la generación de calificaciones de competencia laboral.

El Centro Evaluador de Competencias Laborales del Tecnológico de Monterrey está acreditado

o centro evaluador ante el Organismo de Certificación RICSA (Red Interamericana de Comercio,

.) en la Norma Técnica de Competencia Laboral (NTCL) de Consultaría General, entre otras. Lo

anterior significa que tiene la capacidad de evaluar

y asesorar respecto a "lo que una persona

competente debe saber hacer en una función

laboral, las evidencias que debe presentar para

demostrar su competencia y las condiciones en

que la persona debe mostrar su competencia",

comentó el Ing. Xotlanihua.

Entre los beneficios que se tienen al contar

con una Certificación de Competencia Laboral se

distinguen: brindar a la persona un documento

reconocido que avale sus conocimientos,

habilidades y destrezas para el trabajo y que facilite

su incorporación y desarrollo en el sector

productivo; así como la formación de recursos

humanos que respondan a los avances de la

tecnología y la transformación productiva, mediante

la vinculación entre la oferta de educación y

capacitación con el sector productivo. Como

ventaja para las empresas se tiene la de contar con

indicadores sobre el nivel de competencia de

profesionales de la consultoria.

estacan conferenciantes de Siemens técnicas actuales para la industria

Tecnologías de adquisición y procesamiento de información en manufactura:
S, ProfiNet" fue el título del ciclo de conferencias de la Cátedra Empresarial
mens llevada a cabo el 19 de febrero pasado, y que convocó a estudiantes,
fesores y profesionales de la industria de las áreas de ingeniería, automatización
ontrol. Se trató del segundo ciclo de conferencias en el Tecnológico de
nterrey dentro de esta cátedra empresarial, que inició actividades en marzo
002. (Vea Transferencia No. 60, octubre de 2002, sección Notos Genera/es.)

MES (Manufacturing Execution Systems-Sistemas de Ejecución de
nufactura) posibilita la integración entre los sistemas de planeación estratégica
ediano y largo plazo (a niveles de dirección y gerencial) y los sistemas de
uisición de datos (a nivel piso de operación). Por su parte, ProfiNet es un
delo de comunicaciones, automatización e ingeniería para sistemas de
omatización con inteligencia distribuida. ProfiNet incluye la especificación de
 concepto de ingeniería para ambientes de automatización distribuidos.

Además de la transferencia de conocimiento através de ciclos de conferencias,
átedra Siemens ha aportado una serie de beneficios. El Ing. Ricardo jiménez,
fesor del Centro de Sistemas Integrados de Manufactura y organizador del

ciclo, destacó las colaboraciones positivas para ambas entidades que se han
logrado con el esquema de cátedra: las estancias empresariales de estudiantes
del área de ingeniería en Siemens; el fomento al intercambio y la colaboración
con universidades de Alemania; y el fortalecimiento en el Tecnológico de
Monterrey de la investigación en áreas ingeníenles por medio de proyectos con
aplicación en la empresa alemana y la participación de conferenciantes de
Siemens dentro de los cursos de los programas académicos.

Por su parte, Hans-Joachim Kolhsdorf, director general de la empresa para
México y Centroamérica, destacó la presencia de la empresa alemana en México
y la importancia de la relación con universidades, en particular con el Tecnológico
de Monterrey, ya que se fomenta la formación de ingenieros y la educación
técnica por medio de sinergias con empresas. El directivo de Siemens remarcó
la relevancia de las tecnologías de información en convergencia con los procesos
de producción en el mundo de hoy, donde los datos que viajan a través de redes
son los correspondientes a instrumentación y producción. Asimismo, reflexionó
que para México es una prioridad, además de ser maquilador, convertirse en
desarrollador y enfocarse hacia los bienes de capital.
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PRÓXIMOS
EVENTOS
ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

Diplomado en Bienes Raíces
VI. Evaluación de proyectos de inversión inmobiliarios: 16 y 17 de abril

VIl. Técnicas de valuación inmobiliaria: 7 y 8 de mayo

VIH. Calidad y administración inmobiliaria: 21 y 22 de mayo

I. Ventas y su aplicación al mercado de bienes raíces: 4 y 5 de junio
II. La ética en la prestación de servicios inmobiliarios: 18 y 19 de junio
III. El desarrollo profesional de la función inmobiliaria: 2 y 3 de julio

Diplomado en Talento Directivo
I. Planeación organizacional: 23 y 24 de abril
II. Procesos y herramientas de planeacion de recursos humanos: 14 y
15 de mayo
III. Identificación de talento directivo: 28 y 29 de mayo
IV. Procesos de planeacion y desarrollo de recursos humanos: 11 y 12
de junio
V. Procesos de desarrollo de talento directivo: 25 y 26 de junio
VI. Administración del cambio y cultura organizacional: 9 y 10 de julio

Programa de Certificación en Administración de Proyectos
14. Planeación estratégica: 15 y 16 de abril
1. Evaluación de proyectos: del 22 al 24 de abril
6. Comunicación: 29 y 30 de abril
11. Coordinación efectiva de proyectos: del 6 al 8 de mayo
3. Habilidades de negociación: 13 y 14 de mayo
18. Diseño e implantación de proyectos de cambio: 20 y 21 de mayo
7. Análisis de riesgos: 27 y 28 de mayo
2. Presupuestos y costos: 3 y 4 de junio
19. Building High Performance Team: del 10 al 12 de junio

Seminario: Eficiencia en los Negocios: 23 y 24 de abril
Seminario de Asistentes Ejecutivas: 7 y 8 de mayo
Seminario: Finanzas para Ejecutivos No financieros: 28 y 29 de mayo

CALIDAD

Diplomado: Operaciones Manufactureras y de Servicio en el Principio
"Lean"
III. Value Stream Análisis y IV, Simplificación administrativa de la
operación: 23 y 24 de abril
V. Simplificación física de la operación y Módulo integrador I.: 21 y 22
de mayo
VI. Cambio rápido de modelo (SMED) y VIL Calidad "Cero Defectos" y
Poka Yoke: II y 12 de junio
VIII. Mantenimiento Productivo Total (TPM) y IX. Reducción deí tiempo
de respuesta: 2 y 3 de julio

Diplomado en Desarrollo Humano y Calidad de Vida
Fundamentos de desarrollo humano: 14, 21 y 28 de abril
Revisión de la historia personal: 5, 12 y 26 de mayo
Recursos para el desarrollo personal: 9, 16 y 23 de junio
Grupos de encuentro: 19 de mayo, 2 y 30 de junio

Programa de Certificación Internacional en Seis Sígma "Creen Belts"
Medición: 16 y 17 de abril
Análisis: 14 y 15 de mayo
Incremento: 11 y 12 de junio
Control: 9 y 10 de julio

Programa de Certificación Internacional en Seis Sigma "Black Belts"
Medición: del 19 al 23 de abril

Análisis: del 17 al 21 de mayo

Incremento: del 21 al 25 de junio

Programa "ISO EASY"

I. Antecedentes de la norma 150-9000:2000: 20 de abril

II. Enfoque de procesos: 26 de abril

III. Documentación: 4 de mayo

IV. Compromiso de la Dirección: 11 de mayo

V. Responsabilidad, autoridad y comunicación: 18 de mayo

VI. Planificación del producto: 25 de mayo

VIL Compras: 1° de junio

VIII. Control de dispositivos: 8 de junio

IX. Monitoreo de proceso y producto: 15 de junio

X. Control de producto no-conforme: 22 de junio

Xi. Revisión de la Dirección: 29 de junio

XII. Compilación y revisión del manual: 6 de julio

XIII. Programa de cierre del proyecto: 8 de julio

Seminario de Técnicas Modernas de Manufactura y Administración
Administración de proyectos: 16 y 17 de abril
Mapeo del flujo de valor: I4y 15 de mayo

Cursos ISO-9000
Documentación de un sistema de calidad: 29 y 30 de abril
Auditoría interna de sistemas de calidad: del 11 al 13 de mayo
Auditor líder: del 22 al 26 de junio

Cursos de Ingeniería Estadística e ISO/TS16949 (Ingeniería
Automotriz)
Proceso de Aprobación de la Producción de Partes (PPAP): 14 y 15 de
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Diploma
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5. Dis
ción e Implementación de ISO/IEC 17025 para Laboratorios de
ión y Prueba: 27 y 28 de abril
 Interna del Sistema ISO/TS 16949:2002: 12 y 13 de mayo
Estadístico de Procesos (SPC): 2 y 3 de junio
 del Sistema de Medición (MSA): 16 y 17 de junio
 de Modo y Efecto de las Fallas (FMEA): 30 de junio y 1° de julio
reso Internacional de Logística: "Lean Logistics: The New
y for Business Competitiveness": 27 y 28 de abril

DESARROLLO PERSONAL

: "La Comunicación Interpersonal como Herramienta de
n las Relaciones Humanas"
unicación persuasiva para motivar a la gente: 17 de abril

ad del diálogo en la comunicación interpersonal: 24 de abril

unicación interpersonal en la organización: 8 de mayo

unicación efectiva en el ambiente familiar: 15 de mayo

en y personalidad en la comunicación humana: 22 de mayo

rtividad en la comunicación interpersonal: 29 de mayo

: "El reto de ser Padres"

res asertivos: hijos preactivos: 19 y 21 de abril

lor de la tolerancia: 26 y 28 de abril

ridad aplicada con amor: 3 y 5 de mayo

do los hijos callan: Comunicación y sexualidad en la

cencia: 17 y 19 de mayo

cación para la recepción de los medios masivos de comunicación:

 de mayo

entar la creatividad en los hijos: 31 de mayo y 2 de junio

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

o en Administración de Empresas Constructoras: 16 de abril
o en Gerencia de Proyectos de Construcción: 9 de julio
o en Seguridad en Proyectos de Construcción: 12 de junio
toCAD Nivel I:

4y I5de mayo/4, 5, II y !2dejunio/2, 3, 9 y 10 de julio
toCAD Nivel 2:
, 23 y 24 de abril / 21, 22, 28 y 29 de mayo /
, 25 y 26 de junio

utoCAD Nivel 3:
, 23 y 24 de abril / 2 1 , 22, 28 y 29 de mayo /
, 25 y 26 de junio
 VIZ Básico:
, 23 y 24 de abril / 21 , 22, 28 y 29 de mayo /
, 25 y 26 de junio
 VIZ Avanzado:

4 y 15 de mayo/4, 5, II y 12 de junio/2,3, 9 y 10 de julio
rchitectural Desktop:
, 23 y 24 de abril / 21 , 22, 28 y 29 de mayo/

9, 25 y 26 de junio
pus Olé:
4 y 15 de mayo/4, 5, 11 y 12 de junio/2, 3, 9 y 10 de julio

hotoshop:
5 de mayo / 1 1 y 12 de junio / 9 y 10 de julio
io en Calidad 5 "S" para Empresas Constructoras: 26 de mayo
o: Marketing Inmobiliario: II de junio

IOMAS Y ESTUDIOS INTERNACIONALES

o en Traducción
blemas teóricos de la traducción: 16 y 17 de abril
er de traducción de textos administrativos y comerciales: 23 y 24
il
er de traducción de textos legales: 7 y 8 de mayo
er de traducción de textos técnicos: 21 y 22 de mayo
er de traducción de textos médicos: 4 y 5 de junio
io en Integración Europea
nomía de la Unión Europea: 17 de abril
neras de entender la Unión Europea: 24 de abril

INGENIERÍA

a de Certificación Internacional en Seis Sigma "Black Belt"
ón: del 19 al 23 de abril
is: del 17 al 21 de mayo
ento: del 21 al 25 de junio
a de Certificación Internacional en Seis Sigma "Creen Belt": 7
 mayo
do en Ingeniería de Manufactura
ño e innovación de productos: 16 y 17 de abril

niería y selección de materiales: 23 y 24 de abril

cesos de manufactura: 14 y 15 de mayo

eño y manufactura herramental: 4 y 5 de junio

6. Automatización de la manufacatura: 18 y 19 de junio

Diploma
3. Red
4. Con
5. Ma
6. Adm

Diploma
5, Des
6, Con

Diplomad
1. Ca
2. Est
mayo
3. La

Program
Curso 
Diseñ
Autom
junio
Robótic

Curso: K
29 y 3

Curso: P
Curso: M

Seminar
Seminar

Taller de
Aguas

Taller de
25 de

Curso: E
Ambie

Cursos: 
No Co
mayo
Audito
Aspec

Curso: G
ISO-l

Curso: A
Taller de

28 de
Taller: M

10 de
Curso-T

30 de

Diploma
Curso: P

Vigila
Curso: T
Curso: A

30 de
do en Ingeniería de la Producción
ucción de inventarios; 23 y 24 de abril
trol Estadístico del Proceso: 7 y 8 de mayo
ntenimiento Productivo Total: 28 y 29 de mayo
inistración de proyectos: 18 y 19 de junio

do: Lean Manufacturing
arrollo a proveedores: 14 y 15 de mayo
tabilidad operativa: 11 y 12 de junio
o en Supply Chain Management(SCM)
dena de suministro: introducción y conceptos: 23 y 24 de abril
rategias para la implantación de un exitoso SCM: 7 y 8 de

 tecnología de información como apoyo a SCM; 4 y 5de junio
a de Automatización e Integración de la Manufactura
2. Automatización de procesos continuos: 22 y 24 de abril

o de automatismos lógicos de control: del 13 al 15 de mayo
atización de sistemas de manufactura flexible: del 10 al 12 de

a integrada a la manufactura: 8 y 10 de julio
anban, eliminación del tiempo y desperdicio en fabricación:
0 de abril
OKA YOKE, la búsqueda de cero defectos: 28 y 29 de mayo
s Project 2000 Avanzado: 10 y 11 de junio

MEDICINA

io de Glaucoma: 24 de abril
io de Oculoplástica: 29 de mayo

MEDIO AMBIENTE

 Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de
 Residuales: del 14 al 16 de junio
 Muestreo de Aguas (Residuales, Potables y de Pozo): 24 y
 junio
studios de Impacto Ambiental y Análisis de Riesgo
ntal: del 2 al 4 de junio
ISO-14000
nformidades y Acciones Correctivas (ISO-14001): 6 y 7 de

r Líder ¡SO-14000 (ANSI-RAB/BS1): del 24 al 28 de mayo
tos Ambientales Signfativos (ISO-14001): 10 y 11 de junio
estión de la Calidad en los Laboratorios de Prueba (Norma

702S): del 24 al 26 de mayo
plicación de la Legislación Ambiental: 29 y 30 de abril
 Aplicación Práctica de la Reglamentación Ambiental: 27 y

 mayo
edición de Emisiones Contaminantes en Fuentes Fijas: 9 y
 junio
aller de Reducción, Reuso y Reciclo de Residuos (3Rs): 29 y
 abril

SEGURIDAD INDUSTRIAL

do en Prevención y Combate de Incendios: 16 de abril
rocedimientos de Seguridad para Agentes de Protección y

ncia: 25 y 26 de mayo
écnicas de Investigación de Accidentes: 22 y 23 de junio
ctualización para Comisiones de Seguridad e Higiene: 29 y
 junio y 1° de julio
abril

http://extension.mty.itesm.mx/sirec/
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DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN
DR. JAIME BONILLA Ríos, DIRECTOR

jbonilla@itesm.mx
CETEC Nivel IV Torre Norte

Tel.: (01-81)83.58.20.00, Ext. 6021, Fax: ( 0 1 - 8 1 ) 83.28.41.23

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
DR. FRANCISCO CANTÓ ORTIZ, DIRECTOR

fcantu@ itesm. mx
CETEC Nivel V Torre Sur

Tel.: (01-81)83.28.41.82. Fax: (01-81)83.28.41.98

Programa de Graduados en Electrónica, Computación, Información y Comunicaciones
DR. DAVID GARZA SALAZAR, DIRECTOR

dgarza@ itesm. mx
Aulas IV 253,

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Exts. 5010 y 50 I I, Fax: Ext. 5011

Programa de Graduados en Humanidades y Ciencias Sociales
DRA. GABRIELA PEDROZA, DIRECTORA

gpedroza@itesm. mx
Edificio CIAR, 3er piso, 30 I-A3.

Tels. y Fax: (01-81)83.58.20.00, Ext. 4651, Fax: (01-81)81.58.22.52

Centro de E
DR. D
dmun
CETE
Tel.: (
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DR. J
jmanr
Aulas 
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Centro de E
DR. 
btrevi
Aulas
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Centro de E
DR. A
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Tel. y

Centro de In
DR. J
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Edific
Tel.: 

Centro de In
M.A. 
garza
CETE
Tel.: (

Centro de In
DR. 
framo
Escu
Tel. y 

Centro JUR
Lic. 
marlo
Aulas
Tel.: 

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

f.viramontes@itesm.mx
Aulas IV 44 I,

Tel.: (01-8 1)83.58.20.00, Exts. 5005/5006, Fax: (01-81)83.59.72.92

Centro de Automatización Industrial
DR. CARLOS NARVÁEZ CASTELLANOS, DIRECTOR

cnarvaez@ itesm. mx
Aulas VIl 3er. piso, Ofria. 322,

Tel.: (01-81)83.58.20.00, Exts. 5475 y 5476, Fax: (01-81)83.28.40.77

Centro de Biotecnología
DR. MARIO MOISÉS ÁLVAREZ, DIRECTOR

rriario.alvarez@itesm.mx
CEDES Nivel VI,

Tel.: (01-81)83.58.20.00, Ext. 5061, Fax: (01-81)83.28.41.36

Centro de Calidad
DR. HUMBERTO CANTÚ DELGADO, DIRECTOR

hcantu@¡tesm. mx
CEDES Nivel III,

Tel.: (01-8 1)83.58.20.00, Exts. 5 I 60 y 5 I 61, Fax: (01-81)83.58.07.71

Centro de Calidad Ambiental,
DR. MIGUEL ÁNGEL ROMERO OGAWA, DIRECTOR

mromero@itesm.mx
CEDES Nivel V,

Tels.: (01-81) 83.28.41.41, y 83.58.20.00, Ext. 5019, Fax: (01-81) 83.59.62.80

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

jose.luis.figueroa@itesm.mx
CETEC Nivel Vil Torre Norte,

Tels.: (01-81) 83.28.41.83, y 83.58.20.00, Ext. 5007, Fax: 83.28.44.44

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

alberto.hernandez@itesm.mx
CETEC Nivel IV Torre Norte,

Tel.: (01-81)83.58.20.00, Ext. 51 12, Fax: (01-81)83.28.40.05

Centro de Diseño y Construcción
DR. FRANCISCO YEOMANS REYNA, DIRECTOR

fyeomans@itesm.mx
Edificio Laboratorios DIA, 2° piso, Ofna. 206,

Tel. y Fax: (01-81)83.58.20.00, Exts. 5370 y 537 I

DR. 
jsanch
CEDE
Tel.: 

Centro de Ó
DR. 
serra
Aulas
Tel.: 

Centro de S
DR. 
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CETE
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DIRECTORIO
 lectrónica y Telecomunicaciones
AVID MUÑOZ RODRÍGUEZ, DIRECTOR

oz@itesm.mx
C Nivel VIl Torre Sur,
01-81)83.58.20.00, Ext. 5027, Fax: (01-81)83.59.72.1 1

nergía Solar
OSÉ A. MANRIQUE, DIRECTOR

iq@¡tesm.mx
IV 356,

 Fax: (01-81)83.58.20.00, Ext. 5446

studios del Agua
BELZAHET TREVIÑO, DIRECTOR
no@ itesm. mx
 VII Ofna. 313,
0 I-8 1)83.58.20.00, Ext. 5561, Fax: Ext. 5563

studios de Energía
RMANDO R. LLAMAS TERRÉS, DIRECTOR
s@ itesm. mx

io Laboratorios DIA, 1 er piso, Ofna. 106,
 Fax: (O I-8 1)83.58.14.00, Ext. 5420

vestigación en Comunicación e Información
osé CARLOS LOZANO RENDÓN, DIRECTOR

no@itesm.mx
io CIAP, 2° piso, 225-BI,
(01-81)81.58.22.68, Fax: (01-81)83.28.41.98

vestigación en Informática
JORGE GARZA MURILLO, DIRECTOR
.jorge@itesm.mx
C Nivel VI Torre Norte,
O I-8 1)83.58.20.00, Exts. 5075/5076, Fax: (01-81)83.28.10.81

vestigación y Extensión de la División de Ciencias de la Salud
FEDERICO RAMOS Ruiz, DIRECTOR
s@itesm.mx

ela de Medicina-Tecnológico de Monterrey,
Fax: (01-81)83.33.1 1.21

ICI
MARLON LÓPEZ ZAPATA, DIRECTOR
n@itesm.mx
 VIl Sótano,
(01-8 1)83.58.20.00, Ext. 4394, Fax: (01-8 I) 83.58.20.00, Ext. 4398

ogística Internacional
JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA, DIRECTOR
ez@ itesm. mx
S Nivel MI,

(01-81)83.58.20.00, Ext. 5161, Fax: (01-8 I) 83.58.07.71

ptica
ALFONSO SERRANO, DIRECTOR
no@itesm.mx
 II, ler. piso,
(01-81)83.58.20.00, Exts. 4640/4641, Fax: (01-81)83.59.17.71

istemas de Conocimiento
FRANCISCO JAVIER CARRILLO GAMBOA, DIRECTOR
illo@ itesm. mx
C Nivel III Torre Norte,
01-81)83.58.20.00, Exts. 5202/5206, Fax: (01-81)83.59.15.38

istemas Integrados de Manufactura
MARIO ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR
nez@itesm.mx
C Nivel V Torre Norte,

(01I-8 1)83.58.20.00, Exts. 51 06 y 51 17, Fax: (01-81) 83.58.1 2.09

istemas Inteligentes
ROGELIO SOTO, DIRECTOR
@itesm.mx
C Nivel V Torre Sur,

(01-81)83.58.20.00, Exts. 5130 y 513 I, Fax: (01-81 ) 83.28.1 1.89

nto de Proyectos y Seguridad Industrial
MARCO LEDESMA LOERA, DIRECTOR

esma@itesm.mx
pus Norte, Edificio D, I 15,
01-81)83.58.20.00, Ext. 5046, Fax: (01-81)83.28.40.71

 Graduados en Administración y Dirección de Empresas, EGADE
JAIME ALONSO GÓMEZ AGUIRRE, DIRECTOR
ez@itesm.mx

o Tamayo S/N con Av. Fundadores, Col. Valle Oriente
(01-81) 86.25.60.0 I, Fax: (01 -81) 86.25.60.26

 Graduados en Administración Pública y Política Pública, EGAP
BERNARDO GONZÁLEZ ARÉCHIGA, DIRECTOR
chiga@itesm.mx

io CEDES, 11 ° piso,
(01-81)86.25.62.90, y 86.25.60.00, Ext. 6290, Fax: 83.28.41.66
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Posgrados del
Tecnológico de Monterrey

CAMPUS MONTERREY
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Tel.: (81) 8359-6356 • Del interior de la República: 01-80D-MAESTRIA






