




NOTAS GENERALES
• ¿Existe una Comunidad Iberoamericana de naciones?
• Firman convenio para creación de nueva Cátedra Empresarial con Alestra
• Nombran a Daniel Meade coordinador de la Cátedra PSA Peugeot Citröen
• Publica The Loncet, la revista de medicina de mayor prestigio internacional, artículo de profesor de EMIS
• Libros

Relotos y relaciones de viaje al Nuevo Mundo en el Siglo XVI. Blanca López Mariscal
Marketing Social. Luis Alfonso Pérez

• Otorga CONACYT $4,7 millones de pesos de apoyo a proyectos de investigación básica
• Nombran director de la División de Ingeniería y Arquitectura
• Proyectos apoyan el desarrollo tecnológico para la creación de Redes Industriales de Valor Agregado
• Acceso inalámbrico a Internet para todos: Un reto y un detonador de desarrollo
• Ingresan nuevos profesores a centros de investigación

EN EL POSGRADO I 3
• Concluye con éxito proyecto e-HUBS del Centro de Sistemas Integrados de Manufactura
• Imparte la EGAP seminario sobre la visión política de Norberto Bobbio
• Nuevo MBA ofrece doble titulación en negocios estratégicos
• Nombran nuevos coordinadores de posgrado
• Trabajo de Tesis: Ingeniería Ambiental

Indicadores del desempeño ambiental y energético del transporte en Nuevo León
Tatiana Quesada Rogers

EN LA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 2O
CIENCIA POLÍTICA
Los hispanos y Estados Unidos

Se revisa el peso de este sector creciente de la población estadounidense y la región de la que proviene en las estrategias de
campaña de las elecciones presidenciales de noviembre de 2004.
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES • Gabriela De la Paz

ENERGÍA
Aprovechamiento de biosólidos como una fuente de energía ecológica

El costo de la energía y la lentitud de la reforma energética en México impulsan la investigación en fuentes alternas, entre ellas,
el uso de compuestos de naturaleza orgánica que se generan en forma residual posterior a un proceso biológico o industrial.
CENTRO DE ENERGÍA Y CENTRO DE ESTUDIOS DEL AGUA / Armando Llamas y Belzahet Treviño Arjona

ÓPTICA
Fabricación de haces ópticos adifraccionales con métodos interferométricos

Se ha desarrollado una nueva técnica para obtener haces Bessel de orden superior en el laboratorio y a futuro se busca que la
aplicación sea en el área de la biomedicina o la biotecnología.
DEPARTAMENTO DE FÍSICA • Carlos López Mariscal y Julio César Gutiérrez

RELACIONES INTERNACIONALES
La importancia de los tratados internacionales y sus implicaciones en la administración del recurso agua en la

Cuenca del Río Bravo
A pesar de ya estar reglamentado tanto la cuenca superior como la inferior del Río Bravo, que es la frontera hídrica más larga
del mundo entre dos países, quedan algunos temas relevantes que no han sido resueltos y que siguen siendo causa de conflicto
binacional.
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES • Andrea Cárdenas Bonilla, Juvenal Gutiérrez Castillo y Zldane Zeraoui

EN BREVE 3 I
Estudiantes de posgrado presentan trabajos sobre Óptica en Denver
Expertos internacionales en calidad se reúnen en Monterrey
Profesor es editor invitado de revista internacional
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Comunidad Iberoamericana

de naciones?
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Es el planteamiento con el que el conocido historiador Miguel
León-Portilla inició su conferencia magistral en el XV Congreso
Internacional de Hispanistas, celebrado en el Tecnológico de Monterrey,
Campus Monterrey en julio pasado. El conferencista revisó esta
pregunta de partida dentro de tres grandes variables—lengua, aspectos
culturales e historia— considerando primero las fuerzas desintegradoras
en cada una, que marcaron el rumbo de estos países, para después
mostrar que estas diferencias se han visto rebasadas. Concluyó que, en
efecto, sí existe una Comunidad.

Titulada "Visión del Mundo, lengua e historia en común", la
conferencia magistral de León-Portilla hizo énfasis en la pluralidad
existente en Iberoamérica como un remedio que servirá para sacar
adelante a la comunidad del bajo desarrollo social, económico y
político en ios que se encuentra inmersa. De esa reflexión, Miguel
León-Portilla concluyó: "Iberoamérica es entidad con grandes afinidades
pero, a la vez, múltiples diferencias. Quienes, anacrónicamente, se
inclinarían a volver a la idea de la unidad impuesta al modo de la
Inquisición o por obra de otras acciones coercitivas, se estarían
situando contra el desarrollo de la historia".
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La participación en esta ocasión del Príncipe de Asturias obedece
a la tradición de que un miembro de la familia real española ofrezca
unas palabras en la inauguración del magno encuentro. Felipe de
Borbón dirigió un mensaje de bienvenida a los participantes del
Congreso y celebró la iniciativa de contar con una sede como el
Tecnológico de Monterrey, afirmando que "las letras y las ciencias
pueden y deben complementarse y apoyarse, para que nuestros
jóvenes entiendan que el futuro científico y tecnológico debe
proyectarse en paralelo con el desarrollo de las disciplinas filológicas
y humanísticas, pues sin ellas difícilmente se podría hablar de
conocimiento y de progreso verdaderamente humanos".
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nueva Cátedra Em

La compañía Alestra y el Tecnológico de Monterrey firma
convenio para la creación de la Cátedra Empresarial Ale
Seguridad de la Información, que se enfocará en casos, exper
y tecnologías aplicadas al tema de seguridad de la informaci
aplicación en áreas de telecomunicaciones y tecnologías de inform

La seguridad computacional es considerada el aspecto má
de las redes corporativas por la mayoría de los ejecutivos, au
la confiabilidad y disponibilidad de la red, de acuerdo con un
realizado en conjunto por AT&T y Economist Intelligence 
2003. Ese mismo año, los costos de los ataques cibernéticos
estimaciones de Computer Economics de Carlsbad, California, 
a I 2,000 millones de dólares, convirtiéndose este rubro e
mayores costos en las tecnologías de información.

Los especialistas piensan que en los próximos años y
incremento de transacciones por medio de la red y comunic
electrónicas, ya sea recurriendo a proveedores de se
administrativos de seguridad cibernética o un director de se
cibernética en las organizaciones, los esfuerzos estarán dirigid
hacia la implantación de herramientas nuevas y mejora
prevención de ataques y mitigación rápida de efectos de ataqu
al uso de capas de protección y detección de intrusos.

AT&T, compañía conocida mundialmente, a través de 
filial de la empresa en México y Latinoamérica, ofrece serv
telefonía y servicios de banda ancha en Internet. Recient
presentó dos servicios de seguridad cibernética: AT&T 
Protect y AT&T Personal Firewall. Con esta Cátedra, la co
contribuye a la formación de profesionistas especializa
computación, telecomunicaciones y tecnologías de informac
Tecnológico de Monterrey y apoya el desarrollo de nuevas in
relacionadas con la seguridad de la información.

La Cátedra Empresarial Alestra en Seguridad de la Info
aborda este asunto de gran relevancia en el mundo globalizado
día y el objetivo de la conjunción de esfuerzos de ambas entid
que los estudiantes y los profesores del Tecnológico enrique
conocimiento teórico sobre seguridad de la informaci
experiencias reales de la industria, al tiempo que Alestra cu
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l de Presidentes de las Asociaciones de Hispanistas, con
 de los directivos de las diferentes asociaciones nacionales
, así como la inauguración de la Exposición "Cuatrocientos

 Quijote" en la Biblioteca Cervantina del Tecnológico de
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misión de contribuir en la formación de profesionistas competitivos
del área de telecomunicaciones y sistemas de información.

El convenio de la Cátedra fue firmado el 3 de agosto. En el
presidium, por parte de Alestra, estuvieron el Ing. Armando Garza
Sada, presidente del Consejo de Administración; Ing. Rolando Zubirán
Shetler, director general; Ing. Alejandro Irigoyen Ríos, director de
Operaciones y Sistemas; y el Ing. Adrián Cuadros Gutiérrez, director
de Tecnología. Por parte del Tecnológico de Monterrey presidieron
el Dr. Rafael Rangel Sostmann, rector del Sistema; el Dr. Alberto
Bustani Adem, rector de la Zona Metropolitana de Monterrey; y el
Dr. Fernando Jaimes Pastrana, director de la División de Electrónica,
Computación, Información y Comunicaciones del Campus Monterrey.

El director general de Alestra, Ing. Rolando Zubirán, remarcó la
fuerte demanda por parte de las industrias de telecomunicaciones de
sistemas de seguridad que deben ser cada vez más eficientes y brindar
mayor protección. Mencionó que el ingreso del crimen organizado en
las telecomunicaciones, en Internet, ha llevado a intentos dañinos
cada vez "más frecuentes, más perniciosos y más sofisticados". El
directivo señaló: "Prácticamente todos los países consideran como
asunto de prioridad nacional la seguridad de las telecomunicaciones".
Afirmó: "AT&T está comprometida en desarrollar tecnologías que
ayuden a preservar la seguridad de la información [...]. En Alestra nos
sentimos muy complacidos en participar en esta Cátedra y de esta
manera unir a la academia con la industria para fomentar y apoyar el
desarrollo de nuevas tecnologías y procesos que ayuden a las
organizaciones a proteger uno de los activos más importantes en el
negocio, que es la información".

Por su parte, el rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, Dr.
Rafael Rangel Sostmann, destacó la importancia de esta nueva Cátedra
al señalar la razón de ser de este esquema de trabajo entre ambas
instituciones: "Dados los significativos avances que se dan día a día en
el campo de la informática, es muy importante ahora proteger la
información que se genere en las empresas e instituciones", señaló el
rector.

La Cátedra Empresarial Alestra contempla una serie de actividades:
cursos en la modalidad de enseñanza en equipo (team-teaching);
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La participación en esta ocasión del Príncipe de Asturias obedece
 tradición de que un miembro de la familia real española ofrezca
s palabras en la inauguración del magno encuentro. Felipe de
ón dirigió un mensaje de bienvenida a los participantes del
greso y celebró la iniciativa de contar con una sede como el
nológico de Monterrey, afirmando que "las letras y las ciencias
den y deben complementarse y apoyarse, para que nuestros
nes entiendan que el futuro científico y tecnológico debe
ectarse en paralelo con el desarrollo de las disciplinas filológicas

umanísticas, pues sin ellas difícilmente se podría hablar de
cimiento y de progreso verdaderamente humanos".

En el marco del Congreso, también se celebró el Primer Encuentro
Internacional de Presidentes de las Asociaciones de Hispanistas, con
la asistencia de los directivos de las diferentes asociaciones nacionales
en el mundo, así como la inauguración de la Exposición "Cuatrocientos
años de El Quijote" en la Biblioteca Cervantina del Tecnológico de
Monterrey. En la organización del evento, además del Tecnológico de
Monterrey, a través del Departamento de Estudios Humanísticos,
participaron El Colegio de México, la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Fondo de
Cultura Económica y el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo
León.
Firman convenio para creación de
nueva Cátedra Empresarial con Alestra
La compañía Alestra y el Tecnológico de Monterrey firmaron un
convenio para la creación de la Cátedra Empresarial Alestra en
Seguridad de la Información, que se enfocará en casos, experiencias
y tecnologías aplicadas al tema de seguridad de la información, con
aplicación en áreas de telecomunicaciones y tecnologías de información.

La seguridad computacional es considerada el aspecto más crítico
de las redes corporativas por la mayoría de los ejecutivos, aun sobre
la confiabilidad y disponibilidad de la red, de acuerdo con un estudio
realizado en conjunto por AT&T y Economist Intelligence Unit en
2003. Ese mismo año, los costos de los ataques cibernéticos, según
estimaciones de Computer Economics de Carlsbad, California, llegaron
a I 2,000 millones de dólares, convirtiéndose este rubro en el de
mayores costos en las tecnologías de información.

Los especialistas piensan que en los próximos años y ante el
incremento de transacciones por medio de la red y comunicaciones
electrónicas, ya sea recurriendo a proveedores de servicios
administrativos de seguridad cibernética o un director de seguridad
cibernética en las organizaciones, los esfuerzos estarán dirigidos más
hacia la implantación de herramientas nuevas y mejoradas de
prevención de ataques y mitigación rápida de efectos de ataques, que
al uso de capas de protección y detección de intrusos.

AT&T, compañía conocida mundialmente, a través de Alestra,
filial de la empresa en México y Latinoamérica, ofrece servicios de
telefonía y servicios de banda ancha en Internet. Recientemente
presentó dos servicios de seguridad cibernética: AT&T Internet
Protect y AT&T Personal Firewall. Con esta Cátedra, la compañía
contribuye a la formación de profesionistas especializados en
computación, telecomunicaciones y tecnologías de información del
Tecnológico de Monterrey y apoya el desarrollo de nuevas iniciativas
relacionadas con la seguridad de la información.

La Cátedra Empresarial Alestra en Seguridad de la Información
aborda este asunto de gran relevancia en el mundo globalizado de hoy
día y el objetivo de la conjunción de esfuerzos de ambas entidades es
que los estudiantes y los profesores del Tecnológico enriquezcan su
conocimiento teórico sobre seguridad de la información con
experiencias reales de la industria, al tiempo que Alestra cumple su
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ontribuir en la formación de profesionistas competitivos
telecomunicaciones y sistemas de información.

enio de la Cátedra fue firmado el 3 de agosto. En el
por parte de Alestra, estuvieron el Ing. Armando Garza
ente del Consejo de Administración; Ing. Rolando Zubirán
ctor general; Ing. Alejandro Irigoyen Ríos, director de
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conferencias impartidas por profesionales de la empresa;
conferencias magistrales dictadas por directivos, consultores o
académicos reconocidos; estadías empresariales de estudiantes de
licenciatura y posgrado; visitas a la empresa enfocadas al conocimiento
del contexto profesional y laboral; proyectos comunitarios; concursos
estudiantiles; cursos de capacitación de profesores; y participación
conjunta en convocatorias para la obtención de fondos de organismos
nacionales e internacionales (e.g., ONU, CONACYT) para
investigación, laboratorios de equipos especializados y recursos
bibliográficos.

Las Cátedras Empresariales, que como distintivo tienen la
vinculación de la academia con el sector privado, comenzaron en el
Tecnológico hace algunos años (Vea Transferencia, No. 55, julio de
2001, sección Notos Generales.). Se tienen cátedras con diferentes
empresas dirigidas a diferentes áreas, como ABB (robótica industrial),
Vitro (diseño industrial), Cemex(innovaciones del concreto y cemento),
Toshiba (manufactura electrónica), Renault y Volkswagen (diseño
automotriz), entre otros.

En form
concretizan,
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la relación e
telecomunica
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El coord
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Monterrey, 
podamos in
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algo positivo
de la comu
información
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El Dr. Daniel Meade, profesor de la EGADE
(Escuela de Graduados en Administración y
Dirección de Empresas), fue nombrado
investigador invitado de la Cátedra PSA Peugeot
Citröen del grupo europeo. La invitación al
Dr. Meade fue extendida por Pedro Piñeiro
Souto, director de Servicios Técnicos del
Centro de Vigo (España). El Centro de Vigo es
un complejo automotriz del grupo francés PSA
Peugeot Citröen y es el eje intelectual del
Cluster de Conocimiento CEAGA, el cual, a la
vez, está integrado por universidades,
empresas y áreas estratégicas del sector público
en Europa. A partir de noviembre se iniciará la
integración de la red de sociólogos, humanistas,
filósofos y académicos a nivel internacional,
que constituye la base de referencia teórica
para los proyectos piloto en Vigo-CEAGA y
otros posibles sitios en el mundo.

La disciplina a la que será enfocada es
Modelos Dinámicos del Comportamiento
Humano en la que el Dr. Meade colaborará con el equipo de
de Vigo dedicado al estudio del comportamiento humano
organizaciones, con base en conceptos formulados alred
genoma cultural. El tema del genomo cultural surge de la p
inicial del Dr. Clare W. Graves sobre la subordinación pr
entre sistemas de orden jerárquico que incluye comporta
evolutivos relacionados con problemas de cambio existencial 
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a conjunta, Alestra y el Tecnológico de Monterrey
 mediante la Cátedra, extensiva a otros campus del
fuerzos para fomentar el conocimiento y la promoción de
ntre el sector académico de las áreas de computación,
ciones y tecnologías de información con el sector industrial
l de estos mismos giros en el país.

inador de la Cátedra, Dr. Juan Arturo Nolazco, director
mento de Ciencias Computacionales del Campus

comentó respecto a este logro: "Me da mucho gusto que
teractuar con esta empresa tan importante, con la
 de conferencias para los estudiantes del Tec [...]. Será
 para Alestra y el Instituto, así como un apoyo al desarrollo
nidad en lo tocante a asesorías en tecnologías de

".
iel Meade coordinador
SA Peugeot Citröen

l Centro
 en las
edor del
ropuesta
ogresiva
mientos

en el ser

humano. Estos conceptos fueron desarrollados
en Francia y el Reino Unido bajo el nombre de
Spiral Dynamics por los investigadores Beck,
Cowan y Blackmore, quienes proponen el
concepto de meme, que es el equivalente
cultural de un gen biológico.

Explicó el Dr. Meade que la finalidad de
este proyecto de investigación es "la búsqueda
de esquemas más humanos en los que se
valore el factor persona para el crecimiento
armónico entre los fines que busca la empresa
y un balance con el desarrollo de comunidades
más equitativas y sustentables en el nuevo
ambiente de negocios del siglo XXI." Las
empresas más exitosas y, al mismo tiempo,
evaluadas por sus empleados como las mejores
organizaciones donde prestar servicios,
cuentan con una cultura constructiva y
humanística. Mediante la manipulación
memética de los integrantes se puede lograr
el cambio del perfil cultural en las

organizaciones de culturas pasivas-destructivas hacia culturas
constructivas de alto desempeño de una manera más eficiente,
efectiva y eficaz. En términos detiempo, que es una variable importante
que considerar, se buscará reducir el tiempo de cambio de I0 ó 12
años, a 2 ó 3.

En la nomenclatura del genoma cultural se han identificado 120
memes que se integran en grupos de diez para formar 12 cadenas
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conferencias impartidas por profesionales de la empresa;
nferencias magistrales dictadas por directivos, consultores o
adémicos reconocidos; estadías empresariales de estudiantes de
enciatura y posgrado; visitas a la empresa enfocadas al conocimiento
l contexto profesional y laboral; proyectos comunitarios; concursos
tudiantiles; cursos de capacitación de profesores; y participación
njunta en convocatorias para la obtención de fondos de organismos
cionales e internacionales (e.g., ONU, CONACYT) para

vestigación, laboratorios de equipos especializados y recursos
bliográficos.

Las Cátedras Empresariales, que como distintivo tienen la
nculación de la academia con el sector privado, comenzaron en el
cnológico hace algunos años (Vea Transferencia, No. 55, julio de
01, sección Notos Generales.). Se tienen cátedras con diferentes
presas dirigidas a diferentes áreas, como ABB (robótica industrial),

tro (diseño industrial), Cemex(innovaciones del concreto y cemento),
shiba (manufactura electrónica), Renault y Volkswagen (diseño
tomotriz), entre otros.

En forma conjunta, Alestra y el Tecnológico de Monterrey
concretizan, mediante la Cátedra, extensiva a otros campus del
Sistema, esfuerzos para fomentar el conocimiento y la promoción de
la relación entre el sector académico de las áreas de computación,
telecomunicaciones y tecnologías de información con el sector industrial
y empresarial de estos mismos giros en el país.

El coordinador de la Cátedra, Dr. Juan Arturo Nolazco, director
del Departamento de Ciencias Computacionales del Campus
Monterrey, comentó respecto a este logro: "Me da mucho gusto que
podamos interactuar con esta empresa tan importante, con la
organización de conferencias para los estudiantes del Tec [...]. Será
algo positivo para Alestra y el Instituto, así como un apoyo al desarrollo
de la comunidad en lo tocante a asesorías en tecnologías de
información".
Nombran a Daniel Meade coordinador
de la Cátedra PSA Peugeot Citröen
El Dr. Daniel Meade, profesor de la EGADE
(Escuela de Graduados en Administración y
Dirección de Empresas), fue nombrado
investigador invitado de la Cátedra PSA Peugeot
Citröen del grupo europeo. La invitación al
Dr. Meade fue extendida por Pedro Piñeiro
Souto, director de Servicios Técnicos del
Centro de Vigo (España). El Centro de Vigo es
un complejo automotriz del grupo francés PSA
Peugeot Citröen y es el eje intelectual del
Cluster de Conocimiento CEAGA, el cual, a la
vez, está integrado por universidades,
empresas y áreas estratégicas del sector público
en Europa. A partir de noviembre se iniciará la
integración de la red de sociólogos, humanistas,
filósofos y académicos a nivel internacional,
que constituye la base de referencia teórica
para los proyectos piloto en Vigo-CEAGA y
otros posibles sitios en el mundo.

La disciplina a la que será enfocada es
Modelos Dinámicos del Comportamiento
Humano en la que el Dr. Meade colaborará con el equipo del Centro
de Vigo dedicado al estudio del comportamiento humano en las
organizaciones, con base en conceptos formulados alrededor del
genoma cultural. El tema del genomo cultural surge de la propuesta
inicial del Dr. Clare W. Graves sobre la subordinación progresiva
entre sistemas de orden jerárquico que incluye comportamientos
evolutivos relacionados con problemas de cambio existencial en el ser
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humano. Estos conceptos fueron desarrollados
en Francia y el Reino Unido bajo el nombre de
Spiral Dynamics por los investigadores Beck,
Cowan y Blackmore, quienes proponen el
concepto de meme, que es el equivalente
cultural de un gen biológico.

Explicó el Dr. Meade que la finalidad de
este proyecto de investigación es "la búsqueda
de esquemas más humanos en los que se
valore el factor persona para el crecimiento
armónico entre los fines que busca la empresa
y un balance con el desarrollo de comunidades
más equitativas y sustentables en el nuevo
ambiente de negocios del siglo XXI." Las
empresas más exitosas y, al mismo tiempo,
evaluadas por sus empleados como las mejores
organizaciones donde prestar servicios,
cuentan con una cultura constructiva y
humanística. Mediante la manipulación
memética de los integrantes se puede lograr
el cambio del perfil cultural en las

nes de culturas pasivas-destructivas hacia culturas
s de alto desempeño de una manera más eficiente,
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se integran en grupos de diez para formar 12 cadenas

OCTUBRE DE 2004



genéticas, La importancia de este
concepto radica en la posibilidad de inducir
procesos de cambio organizacional muy
sofisticados a través de implantes de memes
conocidos como "atractores", que
potencialmente aceleran, por contagio, el
cambio con destinos más precisos, con un
menor esfuerzo y optimización de recursos
(especialmente el tiempo). Es algo así como
utilizar un finísimo bisturí láser que corta con
extremada precisión anatómica sin causar
daño colateral y propiciando una recuperación
más rápida del paciente.

En esta línea de pensamiento, el Dr.
Meade ha identificado un conjunto mínimo
de tres cadenas genéticas de culturas
constructivas-humanísticas que contribuyen
significativamente al desempeño
organizacional cuando se logra el cambio
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de dicha problemática se concentra en
con limitantes económicas.

En el artículo publicado en The Lo
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ente, e.g. la violencia (suicidios y homicidios). Afirman
países de mayor ingreso per capto se han realizado
s exitosas para abatir las enormes cifras de mortalidad.

, en materia de seguridad vial, estas intervenciones
aplicación estricta de la ley, ingeniería vial y diseño
odificaciones en los vehículos para proporcionar mayor

l conductor y a los pasajeros y el cambio de la cultura y
e la comunidad, tal como el uso del cinturón de seguridad
límites de velocidad, respeto a señalamientos y, sobre
nejar después de haber ingerido bebidas alcohólicas. Un

ental para tal cambio ha sido la voluntad política de las

a se señaló, el fenómeno de muerte y lesiones es más
n los países de menor ingreso per capto, principalmente

por la falta de atención oportuna y/o adecuada,
que ocurre debido a carencias de personal
capacitado, equipo y, en particular, de una
organización efectiva, de un sistema que vigile
y homologue la atención adecuada a víctimas
de accidentes en las unidades de servicio de
salud de los países; así como también por la
falta de programas preventivos estratégicos y
monitoreables

El interés del Dr. Carlos Arreóla Risa por
la atención a víctimas de accidentes o
traumatología inició hace casi 20 años.
Egresado de la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Nuevo León
(1985) y de la Residencia de Especialidad en
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genéticas, La importancia de este
ncepto radica en la posibilidad de inducir

rocesos de cambio organizacional muy
fisticados a través de implantes de memes

onocidos como "atractores", que
otencialmente aceleran, por contagio, el
mbio con destinos más precisos, con un
enor esfuerzo y optimización de recursos
specialmente el tiempo). Es algo así como

tilizar un finísimo bisturí láser que corta con
xtremada precisión anatómica sin causar
año colateral y propiciando una recuperación
ás rápida del paciente.

En esta línea de pensamiento, el Dr.
eade ha identificado un conjunto mínimo

e tres cadenas genéticas de culturas
nstructivas-humanísticas que contribuyen

ignificativamente al desempeño
rganizacional cuando se logra el cambio

cultural a partir de perfiles de baja eficiencia
basados en comportamientos pasivo-
agresivos. Las cadenas identificadas tienen
"etiquetas" genéticas que se bautizaron como
SNI2COSA, SNICOHE y SN2COAFF, y
contienen diez elementos cada una para un
total de 30, entre los cuales hay alrededor de
siete atractores.

El Dr. Daniel Meade y su contraparte
europea del Centro de Vigo, Pedro Piñeiro
Souto, han realizado estudios preliminares
comparando el perfil cultural actual (de orden
inferior) y el perfil cultural ideal (de orden
superior) para implementar iniciativas de
cambio organizacional utilizando implantes
de las cadenas mencionadas anteriormente
con la posibilidad de reducir significativamente
los ciclos de cambio de diez años a solamente

tres años y con resultados más específicos y
tangibles.

Este programa de investigación está
programado inicialmente para una duración
de cinco años en el que intervendrán
universidades europeas y estadounidenses,
centros de investigación, organismos
gubernamentales y grupos empresariales de
gran prestigio internacional en el esquema de
clusters del conocimiento.

Un resultado preliminar de esta
colaboración es el curso de posgrado,
Modelos dinámicos del comportamiento
humano en las organizaciones, que
actualmente imparte el Dr. Daniel Meade a
través del programa, Líderes para la
Manufactura en la EGADE.
Publica The Lancet, la revista de medicina de mayor
prestigio internacional, artículo de profesor de EMIS
La revista especializada The Loncet incluye entre los títulos publicados
en la edición semanal del 26 de junio de 2004 el artículo, "Strengthening
the Prevention and Care of Injuries Worldwide" ("El fortalecimiento
de la prevención y atención de pacientes lesionados a nivel mundial"),
del Dr. Carlos Arreóla Risa, profesor de la Escuela de Medicina Ignacio
Santos del Tecnológico de Monterrey (EMIS), en colaboración con
otros cuatro médicos cirujanos traumatólogos: ellos son los doctores
Charles N. Mock y Frederick Rivara, de Estados Unidos; Rajam
Krishan, de Singapur; y Robert Quansah, de Ghana. The Lancet,
fundada en Inglaterra en 1823, es la revista más antigua del mundo en
el campo de la medicina y es altamente reconocida por seleccionar lo
mejor de los temas relacionados con la salud.

Señaló el Dr. Arreóla Risa que los traumatismos y lesiones se han
convertido en una de las causas principales de muerte y discapacidad
en el mundo en niños, adolescentes y adultos
jóvenes. Se estima que diariamente cerca de
16 mil personas mueren a causa de
traumatismos; anualmente fallecen seis
millones de personas por esta razón y,
además, 50 millones quedan con algún tipo
de discapacidad. Desafortunadamente el 90%
de dicha problemática se concentra en países
con limitantes económicas.

En el artículo publicado en The Loncet, el
Dr. Arreóla Risa y sus colegas revisan el tema
de prevención de traumatismos y lesiones,
que abarca tanto los que ocurren en el hogar,
la vía pública, el lugar de trabajo y en actividades
recreativas, como los ocasionados
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 países de mayor ingreso per capto se han realizado
es exitosas para abatir las enormes cifras de mortalidad.
, en materia de seguridad vial, estas intervenciones

 aplicación estricta de la ley, ingeniería vial y diseño
modificaciones en los vehículos para proporcionar mayor
l conductor y a los pasajeros y el cambio de la cultura y
e la comunidad, tal como el uso del cinturón de seguridad
 límites de velocidad, respeto a señalamientos y, sobre
nejar después de haber ingerido bebidas alcohólicas. Un
mental para tal cambio ha sido la voluntad política de las
.

a se señaló, el fenómeno de muerte y lesiones es más
n los países de menor ingreso per capto, principalmente

por la falta de atención oportuna y/o adecuada,
que ocurre debido a carencias de personal
capacitado, equipo y, en particular, de una
organización efectiva, de un sistema que vigile
y homologue la atención adecuada a víctimas
de accidentes en las unidades de servicio de
salud de los países; así como también por la
falta de programas preventivos estratégicos y
monitoreables

El interés del Dr. Carlos Arreóla Risa por
la atención a víctimas de accidentes o
traumatología inició hace casi 20 años.
Egresado de la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Nuevo León
(1985) y de la Residencia de Especialidad en
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Cirugía General en el Instituto Mexicano del Seguro Social (1990-
1993). Posteriormente realizó de 1993-1995 la Subespecialidad en
Cirugía Shock Trauma y Prevención de Accidentes en Harborview

Regional Trauma Centerde la Universidad de Washington en Seattle.
En 1996 llevó a cabo una estancia posdoctoral en la Universidad de
California, Davis, en el área de prevención en violencia y accidentes.

En 1999, el cirujano de urgencias ingresó como profesor de la
Escuela de Medicina Ignacio Santos del Tecnológico de Monterrey,
donde incorporó al plan de estudios de la carrera de medicina un
nuevo curso, Introducción a la atención de emergencias, que ha sido
innovación curricular a nivel nacional. Así mismo fue piedra angular en
el diseño funcional y de logística de la unidad de emergencias del
Hospital San José-Tecnológico de Monterrey. En enero de 2004 fue
seleccionado para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Con alcance más amplio, el Dr. Arreóla ha llevado su conocimiento
y compromiso con esta área de la medicina al nivel internacional,
siendo el representante de Latinoamérica en el Comité de Atención
Esencial al Trauma, una iniciativa en que han unido fuerzas la
Organización Mundial de la Salud (OMS)y la organización International
Association for the Surgery of Trauma and Surgical Intensive-Care
(IATSIC). Establecido en 2002 y coordinado por el Dr. Charles N.
Mock, el Comité sentó las bases para establecer directrices de
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Los diarios de viaje, las cartas de relación,
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naturales y morales pueden ser entendidos
como narraciones y descripciones de
expediciones, navegaciones y aventuras de
viajes a lo largo de los siglos, como los relatados
por Marco Polo, Cristóbal Colón o Hernán
Cortés. Estos textos se hacían con diversas
funciones: reportes a autoridades que
financiaban las expediciones, constancias de
viajes y reportes científicos.

Un acercamiento a la identificación del
género es el subtítulo de esta obra, resultado
de una investigación extensa y concienzuda
que Blanca López de Mariscal, profesora del
Centro de Investigaciones Humanísticas del
Campus Monterrey, hace sobre los relatos
de viajes, analizando como materia de estudio
la publicación, Navegaciones y viajes
(Navegationi et viaggi) del geógrafo italiano
Giovanni Battista Ramusio, publicada en
Venecia en 1556.
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 víctimas de lesiones y sus 12 miembros asumieron la tarea
 en un periodo de dos años una cruzada diagnóstica en
países respecto a las prácticas vigentes en instalaciones
e tas respectivas regiones geográficas que representan.

a manera, el Dr. Arreóla encabezó un estudio de campo,
ospitales regionales, generales y rurales así como clínicas
 las tres regiones de México, centro, sur y norte, para
 revisar en detalle las prácticas en la atención que se
as conclusiones fueron presentadas por el investigador en

este año a 30 altas autoridades y expertos de salud pública
n que existe "una imperiosa necesidad de organización" en
os de urgencia y que las directrices sentadas por la IATSIC
tiles.

S y la IATSIC buscan promover mejoras de bajo costo en
 a víctimas tanto en la escena del accidente como en el

 difundir la publicación, Guidelines for Essential Trauma
 agrupan las directrices que detallan los recursos físicos y
que se requieren para asegurar servicios médicos de
ia óptimos para todo un rango de unidades médicas,
hospitales. El Dr. Arreóla ya ha comenzado la labor de
 esta publicación entre actores claves del sector salud en

 a través de la Oficina Panamericana de la Salud, filial
e la OMS, en Latinoamérica.
Libros

 Mundo en el siglo XVI. Blanca López de Mariscal.
/Tecnológico de Monterrey (2004).

logo, el catedrático de la Universidad de Madrid, Javier Ordóñez.mencionaa "ese
luto viaje que es el conocimiento", "¿Viaje hacia dentro, en busca de nuestra

 ¿viaje hacia fuera, para conseguir el mundo?, ¿viaje hacia atrás, y construir la
aje hacia adelante, y hacer presente nuestro futuro? Todo viaje participa de estos
ientos, en ellos se sitúa el libro que está detrás de estas palabras de la mano de

sora López de Mariscal basó su libro en
 la que obtuvo el grado de Doctora en
arte de la Universidad Iberoamericana.

n la introducción: "El propósito de este
iste en tratar de llegara una comprensión
ntendimiento del género de 'relatos de
r del corpus reunido por Ramusio en el
.]".

rar este objetivo revisó diversos autores
 teóricas como las de Barthes, Gadamer,
el de Certeau y Roger Chartier, entre
 analizar los elementos discursivos
discurso imaginativo) y los elementos
istóricos (discurso referencial) incluidos

s seleccionadas por Ramusio para el
en de Navegaciones y viajes. La autora
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Cirugía General en el Instituto Mexicano del Seguro Social (1990-
3). Posteriormente realizó de 1993-1995 la Subespecialidad en
gía Shock Trauma y Prevención de Accidentes en Harborview

ional Trauma Centerde la Universidad de Washington en Seattle.
1996 llevó a cabo una estancia posdoctoral en la Universidad de
fornia, Davis, en el área de prevención en violencia y accidentes.

En 1999, el cirujano de urgencias ingresó como profesor de la
uela de Medicina Ignacio Santos del Tecnológico de Monterrey,
de incorporó al plan de estudios de la carrera de medicina un
vo curso, Introducción a la atención de emergencias, que ha sido
vación curricular a nivel nacional. Así mismo fue piedra angular en
iseño funcional y de logística de la unidad de emergencias del
pital San José-Tecnológico de Monterrey. En enero de 2004 fue
ccionado para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores del
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Con alcance más amplio, el Dr. Arreóla ha llevado su conocimiento
mpromiso con esta área de la medicina al nivel internacional,
do el representante de Latinoamérica en el Comité de Atención
ncial al Trauma, una iniciativa en que han unido fuerzas la
anización Mundial de la Salud (OMS)y la organización International
ociation for the Surgery of Trauma and Surgical Intensive-Care
SIC). Establecido en 2002 y coordinado por el Dr. Charles N.
k, el Comité sentó las bases para establecer directrices de

atención a víctimas de lesiones y sus 12 miembros asumieron la tarea
de realizar en un periodo de dos años una cruzada diagnóstica en
diferentes países respecto a las prácticas vigentes en instalaciones
médicas de tas respectivas regiones geográficas que representan.

De esta manera, el Dr. Arreóla encabezó un estudio de campo,
visitando hospitales regionales, generales y rurales así como clínicas
rurales en las tres regiones de México, centro, sur y norte, para
conocer y revisar en detalle las prácticas en la atención que se
prestaba. Las conclusiones fueron presentadas por el investigador en
marzo de este año a 30 altas autoridades y expertos de salud pública
y señalaron que existe "una imperiosa necesidad de organización" en
los servicios de urgencia y que las directrices sentadas por la IATSIC
son muy útiles.

La OMS y la IATSIC buscan promover mejoras de bajo costo en
la atención a víctimas tanto en la escena del accidente como en el
hospital y difundir la publicación, Guidelines for Essential Trauma
Core, que agrupan las directrices que detallan los recursos físicos y
humanos que se requieren para asegurar servicios médicos de
emergencia óptimos para todo un rango de unidades médicas,
clínicas y hospitales. El Dr. Arreóla ya ha comenzado la labor de
difusión de esta publicación entre actores claves del sector salud en
México y, a través de la Oficina Panamericana de la Salud, filial
regional de la OMS, en Latinoamérica.
Libros

Relatos y relaciones de viaje al Nuevo Mundo en el siglo XVI. Blanca López de Mariscal.
Ediciones Polifemo/Tecnológico de Monterrey (2004).
Los diarios de viaje, las cartas de relación,
las crónicas de conquista y las historias
naturales y morales pueden ser entendidos
como narraciones y descripciones de
expediciones, navegaciones y aventuras de
viajes a lo largo de los siglos, como los relatados
por Marco Polo, Cristóbal Colón o Hernán
Cortés. Estos textos se hacían con diversas
funciones: reportes a autoridades que
financiaban las expediciones, constancias de
viajes y reportes científicos.

Un acercamiento a la identificación del
género es el subtítulo de esta obra, resultado
de una investigación extensa y concienzuda
que Blanca López de Mariscal, profesora del
Centro de Investigaciones Humanísticas del
Campus Monterrey, hace sobre los relatos
de viajes, analizando como materia de estudio
la publicación, Navegaciones y viajes
(Navegationi et viaggi) del geógrafo italiano
Giovanni Battista Ramusio, publicada en
Venecia en 1556.

En el pró
único y abso
conciencia?, 
historia?, ¿via
cuatro movim
su autora".

La profes
la tesis con 
Historia por p
Menciona en
trabajo consi
y un mejor e
viaje' a partir
siglo XVI [..

Para logr
y propuestas
Segré, Mich
otros, para
ficcionales (
discursivos h
en las obra
tercer volum

NOTAS GENERALES6
logo, el catedrático de la Universidad de Madrid, Javier Ordóñez.mencionaa "ese
luto viaje que es el conocimiento", "¿Viaje hacia dentro, en busca de nuestra
¿viaje hacia fuera, para conseguir el mundo?, ¿viaje hacia atrás, y construir la
je hacia adelante, y hacer presente nuestro futuro? Todo viaje participa de estos
ientos, en ellos se sitúa el libro que está detrás de estas palabras de la mano de

ora López de Mariscal basó su libro en
la que obtuvo el grado de Doctora en
arte de la Universidad Iberoamericana.
 la introducción: "El propósito de este

ste en tratar de llegara una comprensión
ntendimiento del género de 'relatos de
 del corpus reunido por Ramusio en el

.]".

ar este objetivo revisó diversos autores
 teóricas como las de Barthes, Gadamer,
el de Certeau y Roger Chartier, entre
 analizar los elementos discursivos
discurso imaginativo) y los elementos
istóricos (discurso referencial) incluidos

s seleccionadas por Ramusio para el
en de Navegaciones y viajes. La autora
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proporciona en su texto un modelo
matricial de tipologías, que resulta de suma
utilidad para entender la diversidad de los
textos que en el siglo XVI se publicaban como
relatos de viaje.

La obradel editor-compilador veneciano,
de la cual la profesora del Campus Monterrey
hace una revisión y análisis, comprende tres
volúmenes en los que se incluyen relatos y
textos sobre expediciones y viajes a África, la
India y Asia sudoriental; las navegaciones de
Vespucio y Magallanes, narradas por cronistas;

los viajes a
descubrimie

Relatos y
van desde un
los niveles s
científico, po
dibujos de e
referidas en

La obra
ciencias soc
relatos de vi
Marketing Soci

¡Di no a las drogas!, ¡Usa el cintu
seguridad!, ¡Aliméntate sanamente!,
con moderación!; son ejemplos que e
el Dr. Luis Alfonso Pérez en su más r
publicación, Marketing Social. Sobre es
el Dr. Pérez comentó que "la mercad
social contribuye fundamentalmen
cambiar ideas, creencias, actitudes o v
de las personas hacia un mejor vivir
actualidad estamos bajo un con
bombardeo de avisos, productos, ser
anuncios publicitarios que contr
directamente a la consecución del bi
de los individuos haciendo uso 
conocimientos de esta disciplina".

El objetivo primordial de Marketing
es dar a conocer la disciplina 
mercadotecnia en el tercer sector, la so
El primer sector se refiere al guberna
compuesto por los poderes eje
legislativo y judicial; el segundo es e
privado, el que explota los recursos, 
empleo y ofrece bienestar a la comuni
tercer sector es la población civ
organizaciones apoyadas del gobiern
sector privado que ofrecen ayuda c
donación de un porcentaje de ven
ciertos productos a programas específ
restauración de monumentos nacion
conservación de parques recreativ
bienestar de la niñez y los ancian
educación y la salud, entre otros.

Médico Cirujano por form
académica, el Dr. Luis Alfonso Pérez
estudios de posgrado en la Univ
Nacional Autónoma de México (UNAM
obtener la Maestría en Administ
Organizaciones; la Maestría en Mercad
en el Tecnológico de Monterrey, C
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 Oriente y, entre éstos, el de Marco Polo; el periplo del Mar Negro y el
nto de Groenlandia.

 relaciones de viaje al Nuevo Mundo en el siglo XVI comprende seis capítulos que
 análisis de las características del género" relato de viajes", la antología de Ramusio,

emántico y pragmático analizados en la obra y la contextualización de los propósitos
lítico y económico del compilador veneciano. El libro incluye ilustraciones como

dificaciones, portadas de libros y mapas de la época, resultado de las expediciones
 el texto.

 resultará de especial interés de catedráticos y estudiantes de humanidades y
iales, así como para aquéllos que gusten y deseen profundizar en el género de
ajes, las expediciones y la historia del siglo XVI.
al. Luis Alfonso Pérez. (Editorial Pearson. México, D.F., 2004).
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Estado de México, y, finalmente, el Doctorado
en Administración-Organizaciones con
especialidad en Mercadotecnia en la UNAM.

Durante la elaboración de su tesis de
Maestría en Administración-Organizaciones
inició su inquietud por la mercadotecnia social al
hacer estudios de la población afectada por el
cáncer cervicouterino en el Distrito Federal.
Posteriormente, también fue tema de tesis el
marketing social para la Maestría en
Mercadotecnia y el Doctorado en
Administración. El autor de esta obra cuenta
con 17 años de estudio, investigación, enseñanza
y publicaciones en marketing social a nivel
licenciatura y maestría. Esta experiencia lo
impulsó a escribir este libro donde se expone
una gran cantidad de casos, sitios de Internet,
preguntas de reflexión, amplias fuentes
bibliográficas en cada uno de los 17 capítulos, y se anexa un modelo de planeación estratégica
de mercadotecnia social.

"El libro siempre estuvo pensado para directivos de organizaciones sin fines de lucro y para
directivos de los programas sociales de las empresas socialmente responsables con escaso o
nulo conocimiento de la disciplina de la mercadotecnia para apoyarles en el desarrollo de su
trabajo", comentó el Dr. Pérez. El otro público al que se enfoca son los alumnos de maestría
o profesional que busquen ampliar su visión de mercadotecnia enfocada al bienestar de la
sociedad.

La mercadotecnia ha sobrevivido en diversas etapas. En la década de los años 70, por
ejemplo, surgió el marketing ecológico, donde el consumidor final presionó a las empresas a
elaborar productos biodegradables, así que éstas iniciaron un rediseño de sus productos y una
estrategia de marketing diferente que comunicó que sus productos no contaminaban el medio.
Las empresas que diseñaron su oferta de productos biodegradables han sido las más preferidas
por el consumidor, debido a la conciencia social de proteger nuestro medio ambiente que
impera entre la gran mayoría de los ciudadanos de una comunidad.

En los años 90 y la primera década del nuevo milenio, el consumidor en general prefiere
comprar productos que apoyan una causa social, aquéllos que destinan un porcentaje de la
venta a diversos proyectos. El consumidor actual está orientado a comprar productos del
sector privado que apoyan programas sociales como la salud, la educación, el combate a la
pobreza, a la desnutrición, entre muchos otros problemas que afectan a la comunidad.
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Otorga CONA CYT $4.7 millones de pesos de apoyo a
proyectos de investigación básica

El Consejo Nacional de Ciencia / Tecnología, CONACYT, otorgó al Campus Monterrey este verano $4,765,510 pesos en apoyo al
desarrollo de cinco proyectos de investigación básica. Los proyectos son:

Área: Agronomía e Ingeniería Agrícola

Título: "Análisis y mediciones del impacto de actividades productivas en la cuenca del Alto y
Medio Río Bravo que corresponden a Coahuila".

Responsable: Biól. Raúl Antonio Garza Cuevas.

Duración: Dos años, de agosto de 2004 a julio de 2006.

Objetivo: Determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los
ecosistemas acuáticos, así como de la vertiente del Alto y Medio Río Bravo, con base en el grado
de impacto, la identificación de las causas y las tendencias para continuar con el mismo esquema
de desarrollo económico y social. Para alcanzar dicho objetivo se aplicará la metodología de
Evaluación de Daños Ambientales. El Plan de Manejo Integral de la Cuenca Hidrográfica será uno
de los productos finales por entregar.

Área: Ingeniería Civil, Arquitectura y Vivienda

Título: "Estudio de vivienda emergente con elementos prefabricados bajo parámetros
sustentables".

Responsable: Dr. Francisco S. Yeomans, director del Centro de Diseño y Construcción
(CDC) y profesor principal de la Cátedra de Investigación en Vivienda: "Desarrollo e
Innovación de Procesos y Tecnologías de Vivienda".

Duración: Dos años, de septiembre de 2004 a septiembre de 2006.

Objetivo general: Generar, a partir del sistema constructivo Termodomo, desarrollado
por el CDC, nuevas alternativas de sistemas de vivienda emergente basados en sistemas
estructurales continuos que permitan su aplicación inmediata después de un desastre natural.

Se realizará, además, una propuesta de ubicación de centros estratégicos de almacenamiento
de componentes para su distribución en caso de siniestro.

Área: Óptica

Título: "Generación y propagación de pulsos láser adifraccionales".

Responsable: Dr. Julio César Gutiérrez Vega, Departamento de Física y profesor principal de la
Cátedra de Investigación en Tecnologías de Comunicaciones: "Diseño, Construcción y Aplicación de
Nuevos Sistemas Láser Adifraccionales".

Duración: 3 años, de octubre de 2004 a octubre de 2007.

Objetivos: Investigar teórica y experimentalmente la generación, propagación y aplicación de los haces
y pulsos láser adifraccionales e Ince-Gauss, en medios lineales y no lineales. En el ámbito experimental, se
explorará la aplicabilidad de los haces adifraccionales en biotecnología, específicamente en "pinzas ópticas"
y micromanipulación de partículas a través de la transferencia selectiva de momentum angular.
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Área: Biotecnología

Título: "Patrones de crecimiento y asociación de células de mamíferos en discos rotatorios".

Responsable: Dr. Mario Álvarez, director del Centro de Biotecnología.

Duración: Dos años.

Objetivo: El proyecto consiste en implementar un mecanismo por el que se puedan estudiar los
patrones de crecimiento y asociación de células de mamífero sometidas a un campo de velocidad
rotacional. Específicamente, se construirá un reactor biológico conformado por discos funcionando como
plataformas en cuya superficie (grabadas con distintos patrones por rayo láser) crecen células endoteliales.

Cuando se crecen tejidos celulares en condiciones de laboratorio, frecuentemente se tiene el
problema de crecimiento no uniforme. Con esta investigación se pretende "aprender" cómo podría
controlarse el crecimiento y la forma en que se agregan células para conformar tejidos, buscando una
aplicación futura de este aprendizaje en el campo de los transplantes. "Si se puede controlar la evolución
del cultivo con un campo rotacional y persuadir a las células a que crezcan en capas delgadas, esto sería
útil para construir tejidos e implantes; las células se sembrarán en ciertas posiciones iniciales y se revisará
periódicamente cómo éstas crecen, cómo se agrupan en tejido y cómo reaccionan bioquímicamente ante el estímulo de la rotación", comentó
el Dr. Álvarez. En estos reactores de disco se podrá demostrar si es posible controlar el crecimiento a mayor o menor velocidad de rotación
y sobre ciertos tipos de grabado (textura) en el disco. Una variable adicional que se estudiará es la distancia radial del disco donde se colocaría
la célula que inicialmente dará origen al crecimiento.

Área: Tecnología de Alimentos

Título: "Mejoramiento de la seguridad en productos alimenticios a través del uso de sustancias
antimicrobiales en combinación con nuevas tecnologías de procesamiento".

Responsable: Dra. Carmen Hernández Brenes, investigadora del Departamento de Tecnología
de Alimentos y del Centro de Biotecnología.

Duración: Un año, de octubre de 2004 a octubre de 2005.

Objetivo: Mejorar la seguridad de cosechas mexicanas a través de una aproximación combinada
entre tecnologías notermales de procesamiento (por ejemplo, alta presión hidrostática y pasteurización-
radiación) y aditivos naturales antimicrobiales de alimentos. Esta investigación intenta mejorar la
seguridad de alimentos que son producidos en México y que en la actualidad son exportados a
Estados Unidos. Las nuevas tecnologías incluidas en este proyecto son Procesamiento de Alta Presión
Hidrostática (HHP, por sus siglas en inglés) y Pasteurización-Radiación, que de forma común se
nombran tecnologías de "pasteurización fría" y son consideradas por un comité de expertos en la
industria y en el gobierno como dos de las tecnologías no termales más prometedoras para alcanzar
la seguridad en los productos alimenticios.

Área: Tecnologías de Información y Comunicaciones

Título: "Estudio tecno-económico sobre la creación de un centro de tecnologías de información
y comunicación"

Responsable: Dr. Ricardo Pineda, investigador del Centro de Electrónica y Telecomunicaciones.

Duración: 9 meses, del I ° de julio de 2004 al 3 I de marzo de 2005.

Objetivo: Realizar un estudio integral para la creación de un centro de investigación y
desarrollo en el área de la tecnología de información y las comunicaciones (TIC) que genere,
asimile, desarrolle y transmita conocimiento útil que incremente la capacidad innovadora; ayude
al estado de Nuevo León a elevar la competitividad de las empresas de desarrollo de software
considerando un modelo que integre la investigación, la educación y la vinculación entre
academia-industria; y que alcance un alto nivel de autosuficiencia financiera en un lapso de cuatro
años.
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Nombran director de la División de Ingeniería y Arquitectura
Este verano el Dr. Arturo Molina Gutiérrez fue

ombrado director de la División de Ingeniería y
rquitectura (DIA) del Campus Monterrey. Con
ás de 7 mil alumnos y 198 profesores, la división
usca continuar con sus proyectos en cuanto al
pulso de la investigación y posgrado, la

ternaciona-lización, el avance en el modelo
ducativo y la vinculación de los estudiantes y
rofesores con las empresas.

El Dr. Molina obtuvo el Doctorado en Sistemas
e Manufactura de Loughborough University of
echnology, Inglaterra, en 1995; el Doctorado en
ecánica, Summa Cum Laude, de Technical
niversity of Budapest, Hungría, en 1992; la
aestría en Ciencias con especialidad en Ciencias
omputacionales en 1990 y el título de Ingeniero en Sistemas
omputacionales en 1986, ambos del Tecnológico de Monterrey,
ampus Monterrey.

De 1988 a la fecha se desempeñó como profesor de la División
e Ingeniería y Arquitectura y obtuvo el reconocimiento como
rofesortitular en 2002. Ha sido investigador del Centro de Sistemas
ntegrados de Manufactura (CSIM) desde 1995, donde se le otorgó
a titularidad de la Cátedra de Investigación en Manufactura: "Desarrollo
 Integración de Máquinas Inteligentes" en 2003. Participó como
rofesor e investigador invitado en la Universidad de California en
erkeley en el periodo 2003-2004 y ha sido profesor visitante en RW
echen en Alemania, en la Universidad Politécnica de Madrid y la
niversidad de Vigo en España.

Sobre su nombramiento, el Dr. Molina señaló que su experiencia
n las áreas de investigación, docencia y extensión le darán la

oportunidad de aportar una nueva visión a la
división, por la cual los alumnos se prepararán no
sólo para el trabajo en la industria, sino para la
investigación. "Las cátedras de investigación son
un buen comienzo", afirmó.

En la opinión del Dr. Molina, las cátedras de
investigación han roto paradigmas, ya que se ha
alcanzado una calidad que permite a los
investigadores buscar fondos para sus proyectos a
nivel internacional; con la experiencia que él ha
tenido dentro de su trayectoria profesional, se
convertirá también, además de nuevo director,
en un promotor del talento humano tanto de
docentes como investigadores. Ese reconocimien-
to a la docencia al que el Dr. Molina se refirió lo ha

llevado a identificar y conocer sus planes de desarrollo, trabajar de
cerca con ellos y fomentar su actualización y proyectos de investigación.

El Dr. Arturo Molina reconoce en los egresados del Tecnológico
de Monterrey una comunidad líder en México y opina que es
necesario un acercamiento cada vez mayor con los ex alumnos, ya
que son un reflejo de la calidad educativa de la institución y ellos
pueden dar una valiosa retroalimentación para continuar con la
aportación que esta comunidad brinda al país.

Con la confianza que le prroporciona la estrategia y visión del
Tecnológico de Monterrey, los objetivos del Dr. Molina para esta
nueva etapa profesional que emprende dentro de la DIA son muy
claros: llegar a ser la principal escuela de ingeniería en el país y una de
las diez más importantes a nivel internacional. Cuenta con el respaldo
y la participación de los integrantes de la división, quienes están
conscientes del compromiso y los retos que les implica.
Proyectos apoyan el desarrollo tecnológico
para la creación de Redes Industriales de Valor Agregado

Tomando como referencia que el sector

manufacturero representa el sector
productivo más importante en México y
visualizando la necesidad de las pequeñas y
medianas empresas (PYMES) de integrarse
en redes industriales que les permitan
competir globalmente, surge la ¡dea de
desarrollar tecnologías de información para
facilitar la formación de estas redes industriales,
llamadas Redes Industríales de Valor Agregado.

PYME CREATIVA es un proyecto que
busca desarrollar e integrar las capacidades
tecnológicas de las PYMES mediante el
desarrollo de una plataforma tecnológica
denominada HUB, de tal manera que se

fomente
Valor A
alcanzar
globales
diferent
sistemá
comerci
e-produ

Al d
industria
de col
indispe
empres
de Sist
(CSIM) 

I O NOTAS GENERALES
 la creación de Redes Industriales de
gregado permitiendo a las PYMES
 ventajas competitivas en mercados
. El HUB proveerá a las PYMES

es servicios electrónicos de forma
tica e integral: e-mercodeo, e-

alización, e-ingeniería, e-suministro y
ctividad.

esarrollar redes de cooperación
les es necesario conocer el ambiente
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como marco teórico de referencia y
demostración de proyectos pilotos para los
desarrollos tecnológicos por ser utilizados
dentro del proyecto PYME CREATIVA.

Para el desarrollo de este proyecto se
tomó como respaldo la experiencia adquirida
por el CSIM, que a la fecha cuenta con
programas pilotos desarrollados con éxito
fomentando el apoyo a las PYMES.
Actualmente se encuentran en operación
siete Clusters Virtuales Industriales (o Redes
Industriales de Valor Agregado) de pequeñas
y medianas empresas en México (http://
www.mexican-industry.com) y tres Clusters
Virtuales Industriales en El Salvador (http://
www.elsalvador-industry.com). Además,
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Wireless Internet Institute de Bost
Monterrey, el evento tuvo el valor
empresas de la industria de 
gubernamentales, directivos de 
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Abrió el foro Patricio Civili, sec
Coordinación de Políticas Públicas
mensaje en el que destacó la conec
como unos de los grandes ret
desarrollo para nuestros tiempos. 
que la importancia de este avance ra
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mejorar los servicios educativos y de
y eliminar la discriminación en contra
mujeres. La meta es lograr acc
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una conectividad de bajo costo. La tecn
inalámbrica ofrece una solución no só
económica que las redes alámbrica
una que es más confiable y segura. C
que buscar cómo eliminar la brecha
entre los que tienen acceso a Intern
que no lo tienen, es la tarea del Gr
Trabajo para las TICS, el cua
promoviendo alianzas y colaboració
gobiernos, el sector privado y la soc
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la transferencia de tecnología a la
 y mediana empresa (PYME) con la
e respaldar el desarrollo tecnológico
r manufacturero.

REATIVA:
.mty.itesm.mx/pymecreativa/

D: http://www.ecolead.org
ra todos: Un reto y
arrollo

ador de Nuevo León, Lic. Natividad González Paras,
o dentro del programa estratégico de su administración
 Monterrey en ciudad de conocimiento. Por su parte,
istema Tecnológico de Monterrey, Dr. Rafael Rangel

fatizó el papel de la tecnología inalámbricaen la reducción
 educativa. Dijo que en México existen 190 mil
de las cuales 86 mil son marginadas y, además, que
reas urbanas, también algunos sectores de la población
os, lo cual constituye un reto para hacer llegarles

ducación de calidad. Señaló a la tecnología inalámbrica
n factible y más económica para responder a esta

s dos días del evento, los asistentes se dispersaron en
paneles y sesiones de trabajo enfocados
en temas como "La ecología de la
distribución del Internet en México", "El
papel de los gobiernos municipales en el
desarrollo de la infraestructura necesaria
para el Internet inalámbrico de banda
ancha" y "Posibles pasos para México y
América Latina", entre otros. También
tuvieron la oportunidad de escuchar
conferencias magistrales impartidas en
los desayunos y el almuerzo que formaron
parte del programa.

Las conclusiones del foro, postuladas
en forma de propuestas, se entregarán
posteriormente y serán presentadas en
la conferencia internacional sobre la
sociedad inalámbrica que se llevará a
cabo en Túnez en 2005.
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INGRESAN NUEVOS PROFESORES A CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Centro de Estudios del Agua

Se ha incorporado el Dr.
Jürgen Mahlknecht como profesor
investigador en el área de agua
subterránea. El Dr. Mahlknecht
tiene como líneas de investigación
la aplicación de conceptos y
modelos numéricos del flujo
subterráneo y de la hidrogeo-
química para el uso sustentable
del agua. Además desarrolla
trabajos relacionados con la
estimación de las reservas hídricas
y con la vulnerabilidad de acuíferos, utilizando técnicas
innovadoras de la química del agua, isotopía ambiental y
modelación numérica.

La formación académica del nuevo profesor investigador
transcurrió en Austria. De Universität für Bodenkultur Wien,
obtuvo sus grados académicos: la licenciatura en Ciencia
Forestal (1991) y la licenciatura (1993) y la maestría (1997) en
Manejo e Ingeniería de Agua y Desechos. En 2003 obtuvo el
grado de Doctor en Hidrogeología.

En el área de la docencia, en el Campus Monterrey el Dr.
Mahlknecht imparte los cursos de Modelos de la calidad del
agua para la Maestría en Sistemas Ambientales y de Ingeniería
ambiental II para la carrera de Ingeniería Civil. Anteriormente
fue profesor en la Facultad de Ingeniería en Geomática e
Hidráulica de la Universidad de Guanajuato. Fue asistente
científico en Universität für Bodenkultur Wien, Austria, y realizó
estancia de investigación en el Instituto de Geología de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ha trabajado en proyectos de mecánica de suelos en
empresas de consultoría y servicios técnicos en Italia. Ha sido
responsable, participante y asistente científico en investigaciones
relacionadas con el manejo del agua en cuencas hidrográficas,
fuentes de contaminación del agua subterránea, geoquímica e
hidrogeología ambiental, patrocinados por el Consejo Nacional
de Investigación de Austria, el Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Guanajuato (CONCyTEG), universidades
austríacas, canadienses y mexicanas.

En el renglón de publicaciones, ha escrito artículos y
reportes técnicos en coautoría en revistas y publicaciones
internacionales con arbitraje, como Hydrogeology Journal,
Environmental Geology (ambas de Springer Verlag Heidelberg).
Asimismo, ha sido arbitro invitado para la revista Geofísica
Internacional.

Por sus méritos académicos y docentes, el Dr. Mahlknecht
haobtenido becas, premios y distinciones por parte del gobierno
de Italia, la Secretaría de Educación Pública de México y la
UNAM; y de Universitát für Bodenkultur Wien, Austria, los
premios "Dr. Karl-Schleinzer" y "Eternit-Tiefbau".
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 de Sistemas Integrados de Manufactura (CSIM)

avid Apolinar Guerra Zubiaga
o como profesor dentro del
mas de ingeniería basados en
o, liderando proyectos de
, y participa en la Cátedra de
 en Manufactura: "Desarrollo

n de Máquinas Inteligentes".
 investigación del Dr. Guerra

 sistemas de ingeniería basados
ento para el apoyo de diseño y manufactura; administración del
o de diseño y manufactura; y desarrollo de nuevas tecnologías
 el diseño y la manufactura de productos.

o de la carrera de Ingeniero Mecánico con especialidad en
 Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Tamaulipas, obtuvo
démico de Maestro en Ingeniería Mecánica con especialidad en
ánico (1992) y el de Maestro en Ciencias con especialidad en
 Manufactura (1996) del Tecnológico de Monterrey, Campus

de 2004 obtuvo el grado de Doctor en Ingeniería de Manufactura
lidad en Administración del Conocimiento de Loughborough

Inglaterra. El Dr. Guerra Zubiaga fue distinguido con una beca
iante de investigación de tiempo completo en el Departamento
 Mecánica y Manufactura de la universidad inglesa. La tesis del
sor del CSIM se tituló: "Un modelo de manufactura para
 mantenimiento del conocimiento en sistemas de apoyo a las
. Es el vigésimoquinto mexicano en obtener el grado académico
d de Ingeniería de esta universidad.

uerra Zubiaga cuenta con diez años de experiencia industrial
omo líder en las áreas de diseño, desarrollo de nuevos productos,
cnológico y administración de tecnología en diferentes empresas
ex, Vitro, Crisa y Prolec-GE.

encia, el nuevo profesor del CSIM imparte en el Campus
Automatización de sistemas de manufactura para la Maestría en
 Manufactura; a nivel licenciatura, para las carreras de Ingeniero
dministrador e Ingeniero Mecánico Electricista, Ingeniería de
; y para la carrera de Ingeniero en Mecatrónica Metodologías de

catrónico, la cual imparte simultáneamente, a través de
encia, con la utilización de Internet 2 de las instalaciones del
rnacional de Aprendizaje Avanzado, en el Campus Saltillo.
sora tesis de posgrado de la Maestría en Sistemas de Manufactura.

uerra Zubiaga cuenta con publicaciones en coautoría: participó
res del Campus con el capítulo titulado "Concurrent Engineering
wo Case Studies" publicado en el libro Computer Applications

on Engineering (1997). Reúne trabajos y ponencias sobre
cnológico en Vitro, S. A., y en conferencias especializadas
ational Conference on Integrated Design and Manufacturing
al Engineering, I Oth. International Conference on Concurrent

: Research and Applications y 5th. IFIP International Conference
tion Technology for Balanced Automation Systems in

ing and Services.

OCTUBRE DE 2004
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POSGRADO

Concluye con éxito proyecto e-HUBS
del Centro de Sistemas Integrados

de Manufactura
El proyecto e-HUBS, comenta el responsable principal, el Dr.
Arturo Molina Gutiérrez, ha tenido como objetivo apoyar a las
pequeñas y medianas empresas en la etapa de planeación a distancia
de sus proyectos, como parte de un comercio colaborativo. El reto fue
concretar planes de negocio de empresas que no estuvieran localizadas
en un mismo lugar y que éstas pudieran prestar sus servicios entre sí,
no con el uso de Internet, sino a través de una plataforma tecnológica
especial para ello.

El enfoque del desarrollo de los e-HUBS se concentró en la
planeación de proyectos de ingeniería civil y construcción, así como
de ingeniería de manufactura, explicó el Ing. Ricardo Mejía Gutiérrez,
egresado de la Maestría en Ciencias en Sistemas de Manufactura en
diciembre de 2003, que participó como coordinador en el proyecto
e-HUBS (Holonomic and Universal Broker Services). Este proyecto
del Centro de Sistemas Integrados de Manufactura inició en mayo de
2002 y concluyó en julio de 2004, así que el Ing. Mejía Gutiérrez
empezó su participación como estudiante de posgrado y siguió con el
proyecto después de su graduación.

Como propuesta, el trabajo se presentó dentro del Fifth RTD
Framework Programme (1998-2003), donde fue aprobado e incluido
dentro del Programa IST (Information Society Technologies) de la
Comisión Europea de la Unión Europea. La relevancia y proyección
que este trabajo le han otorgado al Centro de Sistemas
Integrados de Manufactura radican en su labor para
impulsar este proyecto y concluirlo con éxito a pesar de
las barreras políticas que impiden que la Comisión
Europea entregue fondos a instituciones no europeas.
Por consiguiente, los participantes o aliados
latinoamericanos, como el Tecnológico de Monterrey
y NUMA (Núcleo de Manufactura Avanzada, Escuela de
Ingeniería de San Carlos) de Brasil, tuvieron que obtener
recursos de otras fuentes; en el caso del Tecnológico de
Monterrey, a través de la Cátedra de Investigación en
Manufactura: "Desarrollo e Integración de Máquinas
Inteligentes", se proporcionaron 150 mil dólares para la
realización de este proyecto.

La contribución del Tecnológico de Monterrey al
desarrollo de este trabajo en el área de Tecnologías de
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 fue ampliamente reconocida por la Comisión Europea,
ió los esfuerzos tanto técnicos como económicos realizados
po participante.

orcio en general que participó en el proyecto e-HUBS
ado por universidades y centros de investigación como
ad de Delft (Holanda); WZL Centro de Investigación de

niversity of Technology (Alemania); la Universidad de
gh (Inglaterra); aliados industriales como Crehan.Kusano
s (Bélgica); European Dynamics (Grecia); Geodeco (Italia);

lutions (Holanda); y como aliados afiliados, además del
 de Monterrey e Integration Engineering and Construction
COS, empresa incubada en el Tecnológico), participaron
sil) y las universidades Georgia Tech y Penn State, de
idos.

ipo de trabajo por parte del Tecnológico de Monterrey
grado, además del Dr. Molina y el Ing. Mejía, por Nathalíe
nchez, Joaquín Aca Sánchez, José Luis Serrano Zapata y

res Roa. La presentación final se realizó en julio de 2004
rsidad de Delft (Holanda), a la cual asistió el Ing. Mejía

Los esfuerzos invertidos en este trabajo no se detendrán
 se reforzará fe herramienta con nuevas tecnologías y se
en próximas convocatorias.
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Imparte la EGAP seminario sobre la visión
política de Norberto Bobbio
Del I I de septiembre al 30 de octubre se está llevando a cabo el
Seminario Análisis Político en la Visión de Norberto Bobbio, pensador
italiano que fue propulsor de la "tercera vía" en política y gobierno, entre el
liberalismo y el comunismo soviético, esto es, una democracia social.
Norberto Bobbio (1909-2004) fue prolífico autor y académico de
universidades italianas. Graduado de jurisprudencia y filosofía, su obra se
pande por seis décadas. Su pensamiento ha influido en el análisis del
fenómeno político, proponiendo la elaboración de una teoría general de la
práctica y la validez de las leyes más que la propuesta predominante de los
filósofos italianos contemporáneos de su época por ofrecer una filosofía
especulativa de las ¡deas y la moralidad de las leyes.

studioso de otros filósofos y politólogos como Locke, Kant, Hobbes,
Hans Kelsen y Karl Popper, Bobbio fue campeón de los derechos individuales
y se inclinó así por el positivismo legal. Dentro de su entendimiento de la
democracia se cuentan con elementos como elecciones periódicas,
competencia entre partidos políticos, votación igualitaria y el principio de la
mayoría. El autor italiano no hizo equivalentes a la soberanía y las leyes;
propuso que las leyes y los derechos eran mejor entendidos como logros
históricos correspondientes a una forma de Estado.

Durante el seminario se han estado estudiando las variables claves del
análisis político a la luz de la perspectiva de Norberto Bobbio, además de
proveer los instrumentos analíticos que permitan comprender los procesos
políticos tanto regionales como nacionales. La metodología seguida para
alcanzar estos objetivos ha sido, en cada módulo, el análisis de un libro del
autor. El seminario ha consistido en siete módulos impartidos por catedráticos
especializados en el tema y la obra del autor, procedentes de la EGAP de
los Campus Ciudad de México y Monterrey, así como por el Dr. Michelangelo Bovero, jurista,
filósofo, politólogo, autor, catedrático e investigador italiano de la Universidad de Turín, quien
es discípulo del mismo Bobbio.

De esta manera, la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública
(EGAP) continúa una labor intensiva en el campo de la educación continua. Através del Centro
de Análisis y Evaluación de la Política Pública, la EGAP está ofreciendo durante el semestre
agosto-diciembre, cursos dirigidos a estudiantes y profesionales de esta área.

Con la finalidad de capacitar a los participantes sobre el uso de herramientas modernas que
les permitan elevar sus capacidades de planificación, gestión, análisis, evaluación y medición de
asuntos relevantes que conllevan a la elaboración de mejores políticas públicas se ha estado
ofreciendo el Diplomado en Políticas Públicas, del I ° de octubre al 3 de diciembre. Este
diplomado está integrado por siete módulos, incluyendo una práctica consistente en la
realización de un proyecto integrador aplicado al lugar de trabajo de los participantes.

Otros diplomados ofrecidos por la EGAP han sido el de Construcción y Análisis de
Indicadores Económicos y Sociales y el de Evaluación de Impacto Socioeconómico Regional.
"Nuestros cursos tienden a desarrollar la capacidad de generar políticas públicas exitosas,
desde el proceso de identificación de necesidades hasta el proceso de evaluación del impacto
de la política pública aplicada", explicó el Mtro. Julio Sesma, director del Centro de Análisis y
Evaluación de la Política Pública de la EGAP.

El directivo de la EGAP precisó: "El público al que están dirigidos los diplomados es
principalmente todos aquellos involucrados en el proceso de toma de decisiones; funcionarios
de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal); profesionales que dirigen,
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n o promueven proyectos vinculados
moción del desarrollo; funcionarios,
s y directores de los sectores público,
y social; estudiantes y académicos

ados por especializar sus
ientos y capacidades analíticas en el
e la economía y el desarrollo social".

entó, además, que los diplomados y
rios tienen una vinculación con las
s de la Escuela, especialmente con la
inistración Pública y Política Pública.
sentido, durante este semestre se han
 impartiendo presentaciones del
rio Académico de la EGAP, por parte
démicos y profesionales del medio
arial, consultoría y medios de

cación.

OCTUBRE DE 2OO4



de
ca
U
M
de
Au

1
na
pr
E
la
m
de
Tr

so

O

Nuevo MBA ofrece doble titulación en negocios estratégicos

La Escuela de Graduados en Administración y Dirección de

Empresas, (EGADE), abrió un nuevo programa, la Maestría en
Administración de Negocios con especialización en Negocios Globales
y Estrategia (MBA-GBS) por sus siglas en inglés. Este programa de
tiempo completo es de doble titulación, de la EGADE y de la Escuela
de Negocios de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte,
Belk College. Además de la doble titulación, esta maestría ofrece un
certificado en Negocios Internacionales y Estrategia otorgado por
ambas instituciones, la EGADE y Belk College.

La Maestría MBA-GBS es un programa ofrecido en inglés que al
final incluye un proyecto de campo que puede ser aplicado en
Charlotte, Carolina del Norte, el segundo centro bancario más
grande de Estados Unidos. La doble titulación del programa está
diseñada para estudiantes cuyos horizontes y aspiraciones profesionales
sobrepasan la frontera de su país de origen: el nuevo administrador de
negocios debe estar consciente de las implicaciones globales para las
empresas sin importar si se trabaja con Brasil, China, México, Estados
Unidos, España o Singapur.

La Maestría en Administración de Negocios con especialización
en Negocios Globales y Estrategia está diseñada para que el egresado
cuente con fundamentos conceptuales y prácticos de negocios
multinacionales; desarrolle curiosidad y autoaprendizaje como una
filosofía de trabajo; esté preparado para asumir roles de liderazgo en
organizaciones globales contemporáneas; sea competente en el uso
de nuevas tecnologías de información; y que también sea capaz de
pensar estratégicamente con el propósito de entender los sistemas de
la organización y de la industria como un todo. Así mismo, busca que
el egresado actúe con las consideraciones éticas y ecológicas que
afectan su medio ambiente.
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NOMBRAN NUEVOS C

El Mtro. Francisco Javier Martínez Garza es el nuevo
 la Maestría en Comunicación (MCO). El Mtro. 
ndidato a Doctor en Periodismo y Comunicación S
niversidad Autónoma de Barcelona, España, y egr
aestría en Planeación de la Comunicación de la Facultad
 la Comunicación de la Universidad
tónoma de Nuevo León.

Profesor del Campus Monterrey desde
995, Martínez Garza ha sido consejero
cional del Instituto Mexicano de la Radio,
esidente del Consejo Nacional para la
nseñanza y la Investigación de las Ciencias de
 Comunicación (CONEICC), miembro de la
esa para la discusión de la Reforma de la Ley
 Radio y Televisión y de la Ley de Acceso y
ansparencia a la información.

Algunos de sus trabajos de investigación
n "Los flujos de la comunicación audiovisual

CTUBRE DE 2OO4
ctor del programa, Dr. Gabriel Barraza, cuenta con el
en Ingeniería Industrial por el Tecnológico de Monterrey
idad de Texas A&M, donde también estudió la Maestría en

Industrial. También, completó la Maestría en Ciencias con
d en Estructuras que cursó en la Universidad de Wisconsin-
, mientras que su primera Maestría, en Ingeniería Civil, la
n el Tecnológico de Monterrey. Sus líneas de investigación
valuación y administración de proyectos, evaluación
mica de proyectos, investigación de operaciones y
ión de la producción y de operaciones.

ajado como consultor en varios proyectos de empresas de
 de la construcción y de la industria manufacturera, así como
os de gobierno, tanto municipal como estatal. Ha participado
ructor en cursos de educación continua en México,
 Guatemala, Bolivia, Panamá y El Salvador. Ha dictado
ias y cuenta con varias publicaciones nacionales e
ales en temas afines a las áreas de su especialidad, obteniendo
onocimiento su admisión al Sistema Nacional de
ores (SNI). Fue coordinador de la especialidad en
ción de Proyectos de la Maestría en Ingeniería y
ción de la Construcción y director asociado del programa
International Management for Latin America.

licitar ingreso a este programa, el interesado debe contar
os de experiencia como mínimo en el área de negocios,
 cumplir con los requisitos para admisión a un programa de
aprobar el examen GMAT y alcanzar un puntaje de 550
mo en el examen TOEFL.
OORDINADORES DE POSGRADO

 coordinador
Martínez es
ocial por la

esado de la
 de Ciencias

en México", "La prensa española y la cobertura del caso Chiapas" y "La
participación de la prensa en la democracia mexicana".

El nuevo coordinador de la MCO tiene el objetivo de apoyar en
forma más directa el proceso de aprendizaje de los alumnos en cuanto

a la selección de materias y áreas de interés.
Además, a largo plazo, se pretende realizar un
seguimiento de los egresados de esta maestría
para conocer el campo de trabajo donde ejercen
y promover el establecimiento de convenios con
universidades e industrias de la comunicación.

I

Respecto al programa, comentó que se
impulsará más la participación de los profesores
en actividades de investigación, actualización y
difusión de trabajos realizados, y se reforzarán las
líneas de trabajo de Producción audiovisual,
Comunicación organizacional, y Comunicación
internacional y Nuevas tecnologías, que forman
parte del plan de estudios de la Maestría.

EN EL POSGRADO 1 5
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Nuevo MBA ofrece doble titulación en negocios estratégicos
La Escuela de Graduados en Administración y Dirección de

presas, (EGADE), abrió un nuevo programa, la Maestría en
ministración de Negocios con especialización en Negocios Globales
strategia (MBA-GBS) por sus siglas en inglés. Este programa de

mpo completo es de doble titulación, de la EGADE y de la Escuela
 Negocios de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte,
lk College. Además de la doble titulación, esta maestría ofrece un
rtificado en Negocios Internacionales y Estrategia otorgado por
bas instituciones, la EGADE y Belk College.

La Maestría MBA-GBS es un programa ofrecido en inglés que al
al incluye un proyecto de campo que puede ser aplicado en
arlotte, Carolina del Norte, el segundo centro bancario más

ande de Estados Unidos. La doble titulación del programa está
eñada para estudiantes cuyos horizontes y aspiraciones profesionales
brepasan la frontera de su país de origen: el nuevo administrador de
gocios debe estar consciente de las implicaciones globales para las
presas sin importar si se trabaja con Brasil, China, México, Estados
idos, España o Singapur.

La Maestría en Administración de Negocios con especialización
 Negocios Globales y Estrategia está diseñada para que el egresado
ente con fundamentos conceptuales y prácticos de negocios
ultinacionales; desarrolle curiosidad y autoaprendizaje como una
sofía de trabajo; esté preparado para asumir roles de liderazgo en
ganizaciones globales contemporáneas; sea competente en el uso
 nuevas tecnologías de información; y que también sea capaz de
nsar estratégicamente con el propósito de entender los sistemas de

 organización y de la industria como un todo. Así mismo, busca que
 egresado actúe con las consideraciones éticas y ecológicas que
ectan su medio ambiente.

El director del programa, Dr. Gabriel Barraza, cuenta con el
Doctorado en Ingeniería Industrial por el Tecnológico de Monterrey
y la Universidad de Texas A&M, donde también estudió la Maestría en
Ingeniería Industrial. También, completó la Maestría en Ciencias con
especialidad en Estructuras que cursó en la Universidad de Wisconsin-
Milwaukee, mientras que su primera Maestría, en Ingeniería Civil, la
desarrolló en el Tecnológico de Monterrey. Sus líneas de investigación
incluyen evaluación y administración de proyectos, evaluación
socioeconómica de proyectos, investigación de operaciones y
administración de la producción y de operaciones.

Hatrabajado como consultor en varios proyectos de empresas de
la industria de la construcción y de la industria manufacturera, así como
en proyectos de gobierno, tanto municipal como estatal. Ha participado
como instructor en cursos de educación continua en México,
Honduras, Guatemala, Bolivia, Panamá y El Salvador. Ha dictado
conferencias y cuenta con varias publicaciones nacionales e
internacionales en temas afines a las áreas de su especialidad, obteniendo
como reconocimiento su admisión al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI). Fue coordinador de la especialidad en
Administración de Proyectos de la Maestría en Ingeniería y
Administración de la Construcción y director asociado del programa
Master in International Management for Latin America.

Para solicitar ingreso a este programa, el interesado debe contar
con tres años de experiencia como mínimo en el área de negocios,
además de cumplir con los requisitos para admisión a un programa de
posgrado, aprobar el examen GMAT y alcanzar un puntaje de 550
como mínimo en el examen TOEFL.
NOMBRAN NUEVOS COORDINADORES DE POSGRADO
El Mtro. Francisco Javier Martínez Garza es el nuevo coordinador
de la Maestría en Comunicación (MCO). El Mtro. Martínez es
candidato a Doctor en Periodismo y Comunicación Social por la
Universidad Autónoma de Barcelona, España, y egresado de la
Maestría en Planeación de la Comunicación de la Facultad de Ciencias
de la Comunicación de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.

Profesor del Campus Monterrey desde
1995, Martínez Garza ha sido consejero
nacional del Instituto Mexicano de la Radio,
presidente del Consejo Nacional para la
Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de
la Comunicación (CONEICC), miembro de la
mesa para la discusión de la Reforma de la Ley
de Radio y Televisión y de la Ley de Acceso y
Transparencia a la información.

Algunos de sus trabajos de investigación
son "Los flujos de la comunicación audiovisual

en México", "L
participación 

El nuevo 
forma más dire
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a prensa española y la cobertura del caso Chiapas" y "La
de la prensa en la democracia mexicana".

coordinador de la MCO tiene el objetivo de apoyar en
cta el proceso de aprendizaje de los alumnos en cuanto

a la selección de materias y áreas de interés.
Además, a largo plazo, se pretende realizar un
seguimiento de los egresados de esta maestría
para conocer el campo de trabajo donde ejercen
y promover el establecimiento de convenios con
universidades e industrias de la comunicación.

I

Respecto al programa, comentó que se
impulsará más la participación de los profesores
en actividades de investigación, actualización y
difusión de trabajos realizados, y se reforzarán las
líneas de trabajo de Producción audiovisual,
Comunicación organizacional, y Comunicación
internacional y Nuevas tecnologías, que forman
parte del plan de estudios de la Maestría.

EN EL POSGRADO 1 5



A partir del semestre agosto-diciembre de 2004, la Maestría en
Estadística Aplicada es coordinada por la Dra. Olivia Carrillo, encargada
del Centro de Estudios Estadísticos del Campus Monterrey. La nueva
coordinadora cuenta con el Doctorado en Estadística de Southern
Methodist University en Dallas, Texas al igual que la Maestría en
Ciencias con especialidad en Estadística. Los estudios profesionales de
la Dra. Carrillo fueron realizados en la Universidad Autónoma de
Nuevo León, donde obtuvo la Licenciatura
en Matemáticas.

La Maestría en Estadística es una opción
para profesionistas de muy diversos campos
de conocimiento. Desde 1994, año en que
inició el programa, se han graduado personas
de las áreas de medicina, un filósofo,
economistas, matemáticos, físicos y químicos.
Los egresados de esta maestría son capaces
de crear modelos de pronósticos, así como
también de realizar estudios con mayor
objetividad al planear recolección de datos,
captura de información, validación y análisis,
además de interpretar resultados de una
manera confiable en diversas investigaciones.

La Dra. Car
desde mayo de
mediciones de 
de Monterrey y
y el diseño de
administración
encuestas elec
TRABAJO DE TESIS: INGEN

Indicadores del dese
del transp

Tat

Durante el proceso de quema de combustibles fósiles
al ambiente diferentes contaminantes. Las emisiones al aire rel
con el sector transporte son los gases de efecto invernad
CH4, N2O), contaminantes convencionales en el aire (P
NMHC, NOx, SO2 y Pb), así como los contaminantes pelig
aire (bencenos, formaldehídos, etc.). Desde 1995, de ac
el inventario preliminar de emisiones, los automóviles ya 
la principal fuente de contaminación atmosférica en
Metropolitana de Monterrey (AMM), contribuye
aproximadamente un 71 % de las emisiones totales.

Una de las formas de controlar el deterioro del ambiente 
por el sectortransporte es a través de un diagnóstico integra
permite evaluar, integrar y dimensionar la magnitud del d
indicar las acciones objetivas para frenar y controlar e
ambiental con base en prioridades y en criterios. El d
requiere de herramientas de medición cuantitativas, com
indicadores de desempeño, entre otros. Un indicador de des
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rillo se haencargado del Centro de Estudios Estadísticos
 1998 realizando proyectos de estudios de opinión y

niveles de audiencia de radio en las áreas metropolitanas
 Guadalajara. Así mismo, ha elaborado la planeación
 encuestas de opinión en medios de comunicación,
 pública, ciencias sociales, ambiente organizacional y
torales.

Entre los propósitos que tiene la nueva
coordinadora para este programa de posgrado
está vincular a los estudiantes con la industria
para puestos de aplicación que puedan verse
beneficiados con el tiempo parcial de los mismos
y así ofrecerles la oportunidad de combinar sus
estudios con su desarrollo profesional.

Actualmente, la Dra. Carrillo imparte cursos
de estadísticaa niveles de profesional y posgrado
entre los que destacan: Probabilidad y estadística,
Muestreo, Métodos estadísticos multivariados y
Análisis de regresión. Así mismo, es coordinadora
del Diplomado en Estadística Industrial.
IERÍA AMBIENTAL

mpeño ambiental y energético
orte en Nuevo León

íana Quesada Rogers
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empeño es

una relación que indica un fenómeno que no es directamente
observable definiéndose como una medida que provee información
sobre un fenómeno.

El objetivo principal de este estudio es calificar el desempeño
ambiental del sector transporte en el Área Metropolitana de Nuevo
León a través de indicadores ambientales y energéticos que permitan
realizar un diagnóstico de las emisiones al ambiente de HC, CO,
NOx, SO2 y PMI0, así como determinar la eficiencia en la utilización
de la energía suministrada por el combustible quemado, por tipo,
marca y modelo de vehículos, con el fin de facilitar la integración
económica, ambiental, social y la subsecuente toma de decisiones
para un desarrollo sostenible.

Metodología

Los indicadores de desempeño utilizados para la estimación de
las emisiones de contaminantes al aire y de la eficiencia en el uso de
la energía, se muestran a continuación:
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 partir del semestre agosto-diciembre de 2004, la Maestría en
ística Aplicada es coordinada por la Dra. Olivia Carrillo, encargada
entro de Estudios Estadísticos del Campus Monterrey. La nueva
inadora cuenta con el Doctorado en Estadística de Southern
odist University en Dallas, Texas al igual que la Maestría en
ias con especialidad en Estadística. Los estudios profesionales de

a. Carrillo fueron realizados en la Universidad Autónoma de
o León, donde obtuvo la Licenciatura
atemáticas.

a Maestría en Estadística es una opción
profesionistas de muy diversos campos
nocimiento. Desde 1994, año en que
 el programa, se han graduado personas
s áreas de medicina, un filósofo,
mistas, matemáticos, físicos y químicos.
gresados de esta maestría son capaces
ear modelos de pronósticos, así como
ién de realizar estudios con mayor
vidad al planear recolección de datos,
ra de información, validación y análisis,
ás de interpretar resultados de una
ra confiable en diversas investigaciones.

La Dra. Carrillo se haencargado del Centro de Estudios Estadísticos
desde mayo de 1998 realizando proyectos de estudios de opinión y
mediciones de niveles de audiencia de radio en las áreas metropolitanas
de Monterrey y Guadalajara. Así mismo, ha elaborado la planeación
y el diseño de encuestas de opinión en medios de comunicación,
administración pública, ciencias sociales, ambiente organizacional y
encuestas electorales.

Entre los propósitos que tiene la nueva
coordinadora para este programa de posgrado
está vincular a los estudiantes con la industria
para puestos de aplicación que puedan verse
beneficiados con el tiempo parcial de los mismos
y así ofrecerles la oportunidad de combinar sus
estudios con su desarrollo profesional.

Actualmente, la Dra. Carrillo imparte cursos
de estadísticaa niveles de profesional y posgrado
entre los que destacan: Probabilidad y estadística,
Muestreo, Métodos estadísticos multivariados y
Análisis de regresión. Así mismo, es coordinadora
del Diplomado en Estadística Industrial.
TRABAJO DE TESIS: INGENIERÍA AMBIENTAL

Indicadores del desempeño ambiental y energético
del transporte en Nuevo León

Tatíana Quesada Rogers
Durante el proceso de quema de combustibles fósiles se liberan
al ambiente diferentes contaminantes. Las emisiones al aire relacionados
con el sector transporte son los gases de efecto invernadero (CO2,
CH4, N2O), contaminantes convencionales en el aire (PMIO, CO,
NMHC, NOx, SO2 y Pb), así como los contaminantes peligrosos del
aire (bencenos, formaldehídos, etc.). Desde 1995, de acuerdo con
el inventario preliminar de emisiones, los automóviles ya constituían
la principal fuente de contaminación atmosférica en el Área
Metropolitana de Monterrey (AMM), contribuyendo con
aproximadamente un 71 % de las emisiones totales.

Una de las formas de controlar el deterioro del ambiente provocado
por el sectortransporte es a través de un diagnóstico integrado, el cual
permite evaluar, integrar y dimensionar la magnitud del deterioro e
indicar las acciones objetivas para frenar y controlar el deterioro
ambiental con base en prioridades y en criterios. El diagnóstico
requiere de herramientas de medición cuantitativas, como son los
indicadores de desempeño, entre otros. Un indicador de desempeño es
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 principal de este estudio es calificar el desempeño
 sector transporte en el Área Metropolitana de Nuevo
de indicadores ambientales y energéticos que permitan
gnóstico de las emisiones al ambiente de HC, CO,
MI0, así como determinar la eficiencia en la utilización
 suministrada por el combustible quemado, por tipo,
elo de vehículos, con el fin de facilitar la integración
mbiental, social y la subsecuente toma de decisiones
rrollo sostenible.

Metodología

dores de desempeño utilizados para la estimación de
 de contaminantes al aire y de la eficiencia en el uso de
 muestran a continuación:
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Estas ecuaciones determinan la masa de emisiones de los diferentes
contaminantes que se producen y la cantidad de energía reportada en
BTU que es consumida diariamente, la cantidad de energía en BTU
que se obtiene por US dólar de los combustibles utilizados y la
cantidad de energía que se consume por unidad de desplazamiento
(kilómetro) del parque vehicular de Nuevo León.

Para la aplicación de los indicadores de desempeño se utilizaron
datos del parque vehicular registrado de Nuevo León, encuestas
diseñadas estadísticamente para determinar el rendimiento, recorrido
y kilometraje acumulado de los vehículos, datos de rendimiento de
combustible reportados por DOE, CONAE y US EPA, consumos de
gasolina reportados por la empresa petrolera, PEMEX, y los factores
de emisión reportados por MOBILE5 México, MOBILE5 Monterrey
y MOBILE5 USA. Se utilizaron estos tres simuladores con el fin de
poder observar la diferencia de resultados cuando se utilizan
simuladores desarrollados para zonas con diferentes características
geográficas y climáticas, entre otros.

Con respecto a la encuesta llevada a cabo, se presentaron
dificultades económicas y de tiempo que provocaron que la muestra
no fuera aleatoria, por lo que los resultados obtenidos mostraron
sesgos.

Resultados y discusión

a) Constitución del parque vehicular de Nuevo León

El parque vehicular del Estado de Nuevo León en mayo del 2003
estaba constituido por 1,117,377 vehículos registrados, de los cuales

el 96% son v
camiones u
relativament
tienen men
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homogéneo
repartidos e
parte, la flot
el Área Me
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PEMEX Die

b) Estim

Los ind
tipos de veh
en el Cuad

Al realiz
observar qu
difieren con
ehículos particulares, el 3% son taxis y el I % restante son
rbanos de pasajeros. Este parque se caracteriza por ser
e nuevo, ya que alrededor del 30% de sus vehículos
os de cinco años de antigüedad. Con respecto a los
articulares, el parque se caracteriza por ser bastante
, yaque alrededor del 60% de los vehículos se encuentran
ntre tres marcas, Ford, Chevrolet y Volkswagen. Por su
illa de taxis se encuentra registrada mayoritariamente en
tropolitana de Monterrey (97%), siendo los principales
Monterrey, Guadalupe y San Nicolás, los cuales en

cumulan el 80% de esta flotilla. Los modelos más
ivos son Nissan Tsuru, Sedan de Volkswagen y Chevy de
on un 68, 16 y 10%, respectivamente. Por lo que
a estructura de la flotilla de camiones por marca en el año
se mantiene en la primera posición con una participación
ésta le siguen Mercedes Benz con una participación de
rolet con 13%. Las tres principales marcas corresponden
 de la flotilla completa. Estos vehículos utilizan únicamente
sel como combustible.

ación de los indicadores ambientales

icadores ambientales encontrados para cada uno de los
ículos del parque vehicular de Nuevo León se presenta

ro I.

ar una comparación de las tres modelaciones se puede
e los resultados obtenidos mediante el MOBILE5 USA
siderablemente de los valores obtenidos por el MOBILES
Indicador [ton/día]

HC

CO

NO

SO,*

PM10*

Vehículos particulares

M5 Mty

65.90

871.80

46.90

M5 Mx

57.50

503.10

41,70

M5 USA

13.60

157.10

13.40

6.56

0.67

Taxis

M5 Mty

8.26

103.67

5.90

M5 Mx

4.34

31.22

5.92

M5USA

1.63

26.40

1.67

1.30

0 . 1 1

Camiones urbanos de pasajeros

M5 Mty

5.48

17.13

36.18

M5 Mx

10.38

28.15

30.21

M5 USA

3.54

16.94

15.92

2.17

1.88

M5: Mobile5

* Se obtuvieron mediante balance de materia.

CUADRO I. INDICADORES AMBIENTALES PARA EL SECTOR TRANSPORTE EN NUEVO LEÓN
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México y MOBILE5 Monterrey. Esta diferencia se debe
principalmente al desfase existente entre las tecnologías de los vehículos
autorizados a circular en ambos países. La comparación de las
emisiones liberadas al ambiente por el sector transporte se llevó a
cabo utilizando los valores dados por el MOBILE5 Monterrey debido
a que el mismo es el simulador que está más adaptado a las
condiciones de la región en estudio. Por otro lado, el MOBILE5 USA
está desarrollado a partir de las condiciones de tecnologías de
vehículos existentes en ese país y el MOBILE5 México está adaptado
a las condiciones climáticas y geográficas del Valle de México. La
magnitud de las diferencias pone de manifiesto la importancia de
utilizar simuladores que se encuentren adaptados a las condiciones
tecnológicas, climáticas y geográficas de la zona en estudio.

La cantidad total de HC emitida por el parque vehicular de Nuevo
León se estimó en 79.64 ton/día, emitidas en un 86, I I y 3% por los
vehículos particulares, taxis y camiones urbanos de pasajeros,
respectivamente. En el caso del CO, la emisión total fue de 992.6 ton/
día, ocasionada en un 88, IO y 2% por los vehículos particulares, taxis
y camiones. Para el NOx, SO2 y PM10, las relaciones sobre el tipo de
vehículo con mayor aportación de contaminantes antes expuestas
dejan de cumplirse. Para el NOx, los camiones urbanos de pasajeros
emiten el 41 % de la emisión total y representan únicamente el 3% del
parque vehicular total. La literatura reporta que las emisiones de los
camiones urbanos de pasajeros a diesel pueden representar un tercio
de las emisiones totales de NO2, siendo mucho mayor en algunas
ciudades. Para el SO2, los camiones urbanos de pasajeros también
presentan la mayor emisión por vehículo (251 g/vehículo-día), pero
a nivel global emiten el 22% de la emisión total de 10.3 ton SO2/día,
seguido por los vehículos particulares con un 65% y los taxis un 13%.
Con respecto a los PM10 , se emiten al día alrededor de 2.7 ton,
debidas en un 71,25 y 4% por los camiones urbanos de pasajeros,
vehículos particulares y taxis, respectivamente. El Cuadro 2 muestra
la emisión promedio por unidad de cada tipo de vehículo, donde se
observan las diferencias de las emisiones para cada tipo de vehículos.

Vehículos

Vehículos particulares

Taxis

Camiones urbanos de pasajeros

CONTAMINANTE [g/vehículo-dia]

HC

61

310

635

CO

807

3,895

1,984

N0y

43

222

4,190

S02

6

49

251

a]

PM10

1

4

218

CUADRO 2. EMISIÓN POR UNIDAD PARA CADA CATEGORÍA DE VEHÍCULOS

Los camiones urbanos de pasajeros presentan la mayor emisión
de todos los contaminantes por unidad, con excepción del CO, en
donde cada unidad de taxi representa un 196% de la emisión de CO
de cada unidad de camión urbano de pasajeros. Las mayores diferencias
se presentan para las emisiones de NOx, SO2 y PM10, en donde las
emisiones por unidad de camión urbano de pasajeros representa un
1,887, 512 y 5,450% de las emisiones por unidad de taxi, que es el
segundo vehículo con mayor emisión de estos contaminantes por
unidad. Por esta razón es de suma importancia que se tenga un
estricto control del mantenimiento que se les brinda a estos vehículos
y que realmente se cumpla la ley que no puedan circular en el AMM

vehículos co
general, en
disminución
cabo.

c) Estim
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se muestran

Tipo de vehícu

Vehículo partic

Taxi

Camiones urba

Total

CUADRO 3
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n más de IO años de antigüedad, debido a que, en forma
tre más viejo es la unidad mayor es su emisión por la
 de la eficiencia en el proceso de combustión llevado a

ación de los indicadores energéticos

cadores energéticos encontrados para cada uno de los
ículos pertenecientes al parque vehicular de Nuevo León
 en el Cuadro 3,

lo

ular

nos de pasajeros

Consumo energético

[Giga BTU/día]

74.7

11.6

84.1

170.4

[Miles BTUA/ehículo-día]

69.2

436.8

972.2

. CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL EN NUEVO LEÓN POR EL PARQUE
VEHICULAR

iones de pasajeros fue el sector con mayor consumo de
 día, tanto en su totalidad (84 Giga BTU/día) como el
or vehículo (972,000 BTU/vehículo-día). Es realmente
 este resultado, ya que este sector sólo representa el 3%
d del parque vehicular, pero consume alrededor del 49%

ía consumida por todo el sector. Se quiso establecer la
nsumo de energía vs. pasajeros transportados pero las
e transporte no brindaron el promedio de pasajeros

os por vuelta. Los vehículos particulares ocuparon el
gar en consumo total de energía con 75 Giga BTU/día
 gran número, pero el tercer lugar en el promedio de

or vehículo. Los taxis presentan el segundo puesto en el
e consumo de energía por vehículo debido a su alto
on respecto al consumo de energía, se requieren vehículos
ten mayores rendimientos de combustible, siempre y
logre mantener el recorrido constante para no aumentar
es de HC, CO y NOx al ambiente. Con relación al
nergético-costo, la gasolina PEMEX Magna presentó la
ión de energía contra su costo (48 BTU/US$), seguida

na PEMEX Premium con 50 BTU/US$. El PEMEX Diesel
stible con mayor relación de contenido energético-costo
 en el que se obtuvo un ligero aumento en 2003. Éste es
actores más determinantes a la hora de adquirir nuevos
a que estaría brindando una mayor energía por cada US

do. Sin embargo, a nivel ambiental esto podría representar
taja, debido a que, como se mostró anteriormente, el

l combustible que produce mayores emisiones de NO ,
.

Conclusiones y recomendaciones

ar la magnitud de la diferencia de las modelaciones
por cada MOBILE5, se puede generar un criterio de
e los simuladores que compare la relación del beneficio
utilizar un simulador desarrollado para ciertas condiciones
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y cuyos resultados difieran de la realidad y el costo del desarrollo
o adaptación de un modelo para las condiciones de la región en
estudio. Aplicando los indicadores de desempeño se determinaron
las emisiones de contaminantes por el parque vehicular de Nuevo
León (Cuadro 4).

CUADRO 4. EMISIONES DE CONTAMINANTES DETERMINADAS POR LOS

INDICADORES AMBIENTALES

Los camiones urbanos de pasajeros presentan la mayor emisión
de HC, NOx, SO2 y PM10 por vehículo por día, y los taxis la mayor
emisión de CO por vehículo por día. El consumo energético de este
parque es de 170.4 Giga BTU/día, repartido en un 44, 7 y 49% para
los vehículos particulares, taxis y camiones, respectivamente. Al
comparar el consumo de energía por vehículo por día, los taxis
presentan un consumo seis veces mayor y los camiones urbanos de
pasajeros, un consumo 14 veces mayor que los vehículos particulares.
Con respecto a la relación contenido energético-costo, el PEMEX
Diesel es el que presenta la mayor relación. Estos resultados se deben
manejar con precaución debido a limitaciones de la encuesta.
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uiere buscar alternativas de combustibles más limpios para
es urbanos de pasajeros, con el fin de disminuir la cantidad
es que éstos generan. Como sugerencias para proyectos
 plantea realizar estudios sobre las corrientes de entrada

 de materia del parque vehicular no estimadas en esta tesis,
obre la explotación y utilización de la materia prima y su
esecho, como, por ejemplo, llantas, baterías y aceites, al
las emisiones generadas a partir de otros combustibles
por el parque vehicular no estimadas en este proyecto,
n el Gas LP, el etanol u otro tipo de combustible.
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CIENCIA POLÍTICA

Los hispanos y Estados Unidos
Gabriela De la Paz
Es el año 2004 y los Estados Unidos se reparan para una de las
elecciones más reñidas de la historia. Por un lado está el proyecto
republicano del actual presidente George W. Bush. Por otro, el
demócrata John Kerry. Ambos buscan cerra filas y conseguir el mayor
número de votantes. Hace cuatro años, tant George W. Bush como
el candidato demócrata de entonces, Al Gone, iniciaron sus discursos
de campaña hablando español. Así comenzaban a resaltarla importancia
de América Latina y la población hispana.

Estados Unidos se encontraba en u entorno internacional
favorable. Habiendo ganado la Guerra Fría los estadounidenses se
encontraron sin un rival de peso que les amenazara como la Unión
Soviética. La política de contención al comunismo y gran parte del
esquema de defensa y diplomacia cread en I 947 estaban por
desaparecer. George H. W. Bush (989-199) fue el último presidente
estadounidense en tener un homólogo soviético. Para el final de su
mandato la república rusa ya no existía. Empezaba una nueva era y
había que poner los cimientos. También, quedaba pendiente definir
el papel y las responsabilidades de Estados Unidos en el nuevo orden
mundial.

Bill Clinton, por su parte, se encontró con que el mayor reto era
cómo combatir viejos temas que aparecían con una magnitud y
complejidad mayor: el combate a la pobreza, las nuevas tecnologías
de los medios de comunicación, el creciente poder de la sociedad
civil, las corporaciones multinacionales, las guerras étnicas, la
globalización, el narcotráfico y el terrorismo fuera de las fronteras
americanas. Todas se volvían características de un confuso
rompecabezas que no acababa de delinearse.

Como siempre, el debate en Washington fue si Estados Unidos
debería enfocarse en sus asuntos internos o si tenía la responsabilidad
de resolver los problemas del mundo. Tras el activismo internacional
de George H.W. Bush, en el que se lanzó la Iniciativa para las
Américas, los demócratas tomaron la postura aislacionista. Pero
cuando les tocó el turno de ocupar la Casa Blanca, Bill Clinton pasó
de opositor al TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del
Norte) a promotor de Acuerdos Paralelos y a crear un mecanismo
institucional para las relaciones con México.
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lecciones de 2000, tanto Al Gore como George W. Bush
rsos salpicados de frases en español y lanzaron anuncios
ma corno una estrategia más. En ese año los latinos
eso decisivo: Florida, un estado con una masiva población
bano, decidió la elección. Y por ser Florida el tema de la
del balserito cubano, Elián González, tuvo una repercusión
ado final, más para la comunidad hispana que hacia el
érica Latina no fue un tema relevante en la campaña. Se
ntado que no era un problema y por ello no se discutió.

triunfo de Bush se presentó una situación interesante.
ampaña demostró escasos conocimientos -e interés- en
ternacionales, con una excepción: México. Como
e Texas, Bush aprendió mucho sobre la política mexicana,

e la inmigración y el flujo comercial entre los dos países.
 a reconocer que no se puede entender a Texas si se

a México.

a experiencia internacional de Bush como presidente fue
anunciar que continuaría el legado de su padre y que haría
 de Libre Comercio de las Américas una realidad,

e en un área que Clinton relegó a un segundo plano y
México y Brasil tuvieron una cierta importancia.

cterística de la política exterior de Bush previa al 9-I I fue
aprovechar su ventaja de conocer México para foguearse,
ole honores históricos al hacerle la primera visita fuera de
idos, dentro de un ambiente de informalidad. Después de
e las prioridades establecidas por Condoleezza Rice,
 asesora de Seguridad Nacional), durante la campaña
encia, fue la de reconocer al Hemisferio Occidental como

l del interés nacional de Estados Unidos'.

ra el puente hacia América Latina. Tras ofrecer la primera
tado a Vicente Fox, Bush aceptó el reto de negociar un
 trabajadores migrantes e, incluso, la posibilidad de una
a los millones de trabajadores ¡legales en Estados Unidos.
damente este proyecto se quedó en el aire una vez que
es de la Casa Blanca se modificaron debido a la guerra
rorismo. Por su parte, América Latina empezó a padecer
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la resaca de los proyectos neoliberales de los años 90 y, en
consecuencia, llegaron al poder en varios países una serie de
mandatarios cuyas plataformas políticas reflejaban el descontento con
el Consenso de Washington.

Sin embargo, Estados Unidos no puede desentenderse totalmente
de América Latina. No sólo porque la siguen viendo como su área
natural de influencia, sino porque la población de origen latinoamericano
va en franco aumento y una forma de ganar sus votos es teniendo
buenas relaciones con sus países natales. La otra opción es incluir a los
hispanos en puestos políticos.

En las elecciones de 2000 tan sólo un 35% de los hispanos votó
por Bush, mientras que un abrumador 65% prefirió a Albert Gore.
Fueron, después de los afro-americanos, con un 9%, los que menos
votaron por el gobernador de Texas. Bush se dedicó a cortejarlos de
inmediato. Nunca se había celebrado el Cinco de Mayo (fecha de la
Batalla de Puebla durante la ocupación francesa de Maximiliano en
México, en el siglo XIX) en la Casa Blanca antes de 2001.

Aún así, América Latina está en un plano secundario. México
intenta retomar su buena relación y la promesa de un acuerdo
migratorio, pero siempre hay una buena excusa para que los
estadounidenses decidan dejarlo para mañana. El núcleo del partido
republicano sigue oponiéndose a abrir la puerta a los hispanos.

Por otro lado, América Latina está dando un giro hacia la izquierda.
Luiz Inácio "Lula" da Silva en Brasil, Hugo Chávez en Venezuela,
Ernesto Kirchner en Argentina, Alejandro Toledo en Perú, etc., son
muestras del descontento con la política económica de Washington
y hasta un reclamo del olvido. Aunque haya quienes crean que es
mejor así, dado que las políticas de la Casa Blanca han sido
intervencionistas y ligadas con un doble estándar en lo que a democracia
y derechos humanos se refiere. Por ejemplo, la actual Administración
Bush cometió el error de respaldar tempranamente el fallido golpe de
Estado contra Chávez, actuando en contra de la OEA y el soporte a
la democracia.

Después del 9 - 1 1 , las giras de Bush hacia América Latina se han
concentrado en México por ser anfitrión de foros multilaterales, pero
en Perú y Argentina, muchos las perciben como visitas de las que no
saldrá nada en concreto para la región. Además, los latinoamericanos
han cobrado conciencia de sus opciones comerciales. Mientras que
México abandera la opción de buscar penetrar el mercado
estadounidense, Brasil encabeza el MERCOSUR con un enfoque
dirigido a Europa. Y el Pacífico se abre como una tercera opción de
la que todos pueden obtener ganancias, a la vez que establecer
estrategias para competir con el "dragón" que emerge desde China.

América Latina no es un tema de campaña en estas elecciones.
David Ayón, investigador de Center for the Study of Los Angeles de
la Universidad Loyola-Marymount, en California, sostiene que en el
pasado los debates sobre El Salvador, Cuba o Nicaragua y el libre
comercio o el Canal de Panamá han sido muy intensos. En 2000, Bush
logró cambiar el enfoque republicano de los últimos cuarenta años
por su acercamiento a México y su afán de impulsar el Acuerdo de
Libre Comercio de las Américas2. Hoy no se habla siquiera de la
migración. Samuel Huntington trató, hasta ahora en vano, de incitar
al debate con la publicación de un libro, Who are we?, que pone a la
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 mexicana como una amenaza. Nadie ha querido arriesgar
 la comunidad hispana.

si la política exterior no contribuye a atraer votos, queda
a de la representación política. De acuerdo con David
s últimas elecciones para el Congreso no han reflejado un
stancial de la representación latina. En 2000 había 16
tes del partido demócrata y tres republicanos de origen
 un total de 4353. Para las elecciones legislativas de 2002,
ron cuatro escaños4, a pesar de que entre 2000 y 2002
llón más de nuevos votantes hispanos. De acuerdo con
ociation of Latino Elected and Appointed Officials (NALEO),

to que 6.9 millones de hispanos voten en noviembre. El
centra en Florida5.

o no significa que Bush pueda cantar victoria. A pesar de
 cubano-americana, que suele apoyar a los republicanos,
rdido terreno porque las nuevas políticas hacia Cuba han
a frecuencia de los viajes a la isla y las transferencias de
 otro lado, cada vez hay más hispanos que no provienen
ue favorecen más a los demócratas, como los venezolanos.

spanos pueden decidir las elecciones, se debe a que viven
s llamados Swing States, es decir, un estado que no tiene
filiación a alguno de los partidos, sobresaliendo Nuevo
zona, Nevada y Florida. Ahí es hacia donde se enfocan los
fuerzos tanto de Bush como de su contrincante, John

os partidos están dándoles una mayor importancia. Pero,
 Ramos, los anuncios en español carecen de organización

nanciamiento7. En el pasado, había una diferencia entre la
los anuncios en español y en inglés, lo cual se ha ido
con el tiempo, pues denotaba que los hispanos eran

os como una segunda categoría.

bargo, los temas que interesan a los hispanos son la
en un 28%, la economía y los empleos en un 25%, la
ocial en un 22%, la guerra en Iraq en un 10% y la

, en un 8%8. Los hispanos siguen teniendo los niveles
ás bajos y las mujeres son las que tienen las tasas más altas

n escolar. Un aumento en su escolaridad significa mayores
ero es John Kerry quien está hablando de economía y

 empleos más que George W. Bush, que presenta a la
acional como su principal carta. Así, los hispanos sienten
ócratas son los que responden a sus inquietudes. Por otro
oría de los hispanos en la política está afiliada a este partido.

ntetizar, a pesar del creciente número de hispanos en
idos, su influencia en la política exterior aún es muy

os hispanos, con excepción de los cubano-americanos, no
 influir notablemente en sus países de origen. En México,
tros países latinoamericanos, la influencia se da más de
 elecciones para alcaldes o participación en la administración
de las remesas destinado a una obra pública en la

.

igrantes de primera generación tienden a enfocarse en
r a reforzar sus carencias y a abrirse paso en la nueva
 mejorar la que acaban de dejar. La competencia es difícil,
s hostil y hay que aprender un nuevo lenguaje, un nuevo
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código de conducta, una nueva ética de trabajo y adaptarse
rápidamente. Todo, al tiempo que se cuidan de no ser deportados y
de legalizar su residencia. Por eso a los hispanos les preocupa más la
economía y la educación que las relaciones exteriores y el combate
al terrorismo. Por eso son más propensos a votar por un demócrata,
porque se preocupan más por los pequeños asuntos cotidianos que
mejoran la vida, aunque John Kerry no tenga grandes planes para
América Latina9.

Sin embargo, quizás el problema principal es que muchos
inmigrantes hispanos no tienen la ciudadanía estadounidense, por lo
tanto, no pueden participar del proceso electoral, para no hablar de
que los representantes hispanos no están en comités relacionados
con la política exterior. Son los inmigrantes de segunda o tercera
generación los que están en este espacio, pero que probablemente
ya no sientan ningún vínculo con Latinoamérica y se dediquen más a
sus comunidades locales.

En conclusión, no es mejor o peor para América Latina que se
reelija George W. Bush o que gane John Kerry en las elecciones de
este año en Estados Unidos. La presencia hispana todavía no tiene el
peso de una comunidad judía, por ejemplo, y en todo caso, tal vez
sigan los pasos de los inmigrantes irlandeses, que se han asimilado tan
bien a su nuevo país que la situación de Irlanda pocas veces es un tema
de política exterior.

Aún así, la cercanía hace la diferencia. Los Estados Unidos no
pueden aislarse de América Latina. Nunca lo han hecho. Pero la
creciente presencia latina puede ser una diferencia para establecer
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4.10 y los 5.20 US dólares por millón de BTU (British Thermal Units),
mientras que en países como Holanda, Rumania, India y China el
precio osciló entre los 1.40 y 2.80 US dólares por millón de BTU.
Finalmente, la tan anhelada propuesta de reforma energética que
podría modificar los términos de nuestra Constitución para legalizar la
inversión privada dentro del sector energético, con el consecuente
incremento en la explotación de gas natural y reducción en su precio,
se observa cada vez más lejos.
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código de conducta, una nueva ética de trabajo y adaptarse
pidamente. Todo, al tiempo que se cuidan de no ser deportados y
 legalizar su residencia. Por eso a los hispanos les preocupa más la
onomía y la educación que las relaciones exteriores y el combate
terrorismo. Por eso son más propensos a votar por un demócrata,
rque se preocupan más por los pequeños asuntos cotidianos que
ejoran la vida, aunque John Kerry no tenga grandes planes para

érica Latina9.

Sin embargo, quizás el problema principal es que muchos
igrantes hispanos no tienen la ciudadanía estadounidense, por lo
to, no pueden participar del proceso electoral, para no hablar de
e los representantes hispanos no están en comités relacionados
n la política exterior. Son los inmigrantes de segunda o tercera
neración los que están en este espacio, pero que probablemente
 no sientan ningún vínculo con Latinoamérica y se dediquen más a
s comunidades locales.

En conclusión, no es mejor o peor para América Latina que se
elija George W. Bush o que gane John Kerry en las elecciones de
te año en Estados Unidos. La presencia hispana todavía no tiene el
so de una comunidad judía, por ejemplo, y en todo caso, tal vez
an los pasos de los inmigrantes irlandeses, que se han asimilado tan

en a su nuevo país que la situación de Irlanda pocas veces es un tema
 política exterior.

Aún así, la cercanía hace la diferencia. Los Estados Unidos no
eden aislarse de América Latina. Nunca lo han hecho. Pero la

eciente presencia latina puede ser una diferencia para establecer

sólidos puentes comerciales y políticos y hacer que la relación en el
hemisferio vaya por buen camino a pesar de las diferencias ideológicas

Referencias
1 Rice, Condoleezza, "Promoting the National Interest", en Foreign Affairs, Vol.
79, Num. I, enero-febrero de 2000, p. 47.

1 Ayón, David R., "El voto latino: América Latina en la política estadounidense", en
Foreign Affairs en Español, primavera 2001, pp. 148-149.

3 Ayón, David R., "El voto latino: América Latina en la política estadounidense", en
Foreign Affairs en Español, primavera 2001, pp. I 52-153.

1 Cabe aclarar que ha habido tres hispanos en el Senado. El último en 1977.

5 Citado en "Courtingthe Hispanic Vote", en Híspanle Online,
http://www.hispaniconline.comArends/2004/aug/politics/index.html
(obtenido el 28 de agosto de 2004).

6 Sánchez, Marcela, "A Nuanced Courtship of the Latino Voter", en The
Washington Post, Jueves, 29 de julio, 2004,
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A25355-2004Jul29.html
(obtenido el 30 de julio de 2004).

7 Citado en "Courting the Hispanic Vote", en Hispanic Online,
http://www.hispaniconline.comArends/2004/aug/politics/index.html
(obtenido el 28 de agosto de 2004).

8 Encuesta del grupo Bendixen & Associates, citada en Hispanic Online,
http://www.hispaniconline.comArends/2004/aug/politics/index.html
(obtenido el 28 de agosto de 2004).

9 Lo cual podría explotar muy bien, ya que el abandono de Bush hacia América
Latina produce un descontento que podría aprovechar a su favor.

abriela De La Paz obtuvo la Licenciatura en Estudios Internacionales de la Universidad de Monterrey y la Maestría en Estudios Diplomáticos en
el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Actualmente es colaboradora del Centro de Estudios para Norteamérica del Departamento
de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y es editorialista del periódico El Norte desde 1998. Correo

electrónico: gdelapaz@itesm.mx
ENERGÍA

Aprovechamiento de biosólidos como una fuente
de energía ecológica

Armando Llamas y Eelzabet Treviño Arjona
México vive actualmente una situación muy particular en lo que a
energía se refiere. Aún siendo un país petrolero con una de las
reservas de gas natural más grandes del mundo, somos un país que
importa gas tanto de Estados Unidos como de Canadá. Por otra parte,
el precio de venta para el consumo interno del país se encuentra
referenciado al mercado estadounidense de gas natural ante la
ausencia de uno propio, lo cual en muchas ocasiones es considerado
un precio por arriba del que presentan otras regiones del mundo.
Entre 2001 y 2003 el precio de gas natural en México osciló entre los
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Esta situación ha generado que nuestro país presente una falta de
disponibilidad de energía para su crecimiento—en el presente año se
estima importar 20% de la demanda de gas natural—y por otra parte,
un costo de energía alto comparado con otros países con los cuales
competimos comercialmente. Este entorno ha traído por consecuencia
grandes cambios en aquellos giros industriales altamente consumidores
de energía. Cemento, acero, aluminio, cerámica y vidrio son algunos
giros industriales que ya han tomado acciones para poder mantener
su competitividad a nivel internacional dada la situación energética
nacional. Básicamente las opciones son dos: migrar a países con
menores costos energéticos (China) o modificar los procesos para
poder utilizar combustibles de menor costo (coque de petróleo,
aceites residuales, biosólidos).

En general, las empresas extranjeras han optado por migrar a
países con menores costos energéticos, mientras que las empresas de
origen nacional han optado por modificar sus procesos. Cemex
(cemento), Vitro (vidrio) e Hylsa (acero) están utilizando, o en vías de
utilizar, coque de petróleo como fuente de energía (combustible fósil
con el menor costo). Otro de los combustibles alternos utilizados ha
sido el aceite lubricante residual el cual, con base en la cantidad que
se consume de éstos, su potencial volumen es bastante atractivo; sin
embargo, debido a la complejidad en su acopio, los volúmenes
actualmente utilizados son considerablemente más bajos.

Aprovechamiento de biosólidos

Recientemente, se han canalizado esfuerzos en investigación para
el potencial aprovechamiento de biosólidos como combustible alterno.
Los biosólidos son todos aquellos compuestos de naturaleza orgánica
que se generan en forma residual posterior a un proceso biológico o
industrial. Tal es el caso de los lodos de la industria alimentaria, la
industriadel papel, el bagazo de cañao lodos de plantas de tratamiento
de aguas residuales municipales, entre otros.

Los lodos de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
en lo particular presentan un gran potencial debido a la enorme
cantidad que se genera actualmente y que se generará en las próximas
décadas. En la actualidad sólo el 27 % del total de las aguas residuales
municipales son tratadas, generando aproximadamente 3,900 ton/
día de lodos residuales. Estos lodos- presentan un contenido de
humedad de alrededor del 80 % y un valor energético entre los 2,000
y 4,000 kcal/kg(kilo cabrias por kilogramo seco de lodo) de lodo base
seca.
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 los grandes incentivos para el aprovechamiento de los
omo fuente alterna de energía representa su potencial
 como "bonos de carbono" para la reducción de gases
invernadero de acuerdo con el Protocolo de Kioto de
o protocolo establece que de acuerdo con el Programa
l de Permisos de Emisión Transables se permite a los
mprar créditos de reducción de emisiones a través de un
pecial que se instalará con este propósito. El mercado de
viene desarrollando desde 1996, pero sólo en los últimos
ió mayor fuerza. Se estima que sólo en el año 2002 se
bonos equivalentes a 70 millones de toneladas. En

en el mercado internacional una tonelada de CO2 se
alrededor de 3.50 US dólares, aunque el precio puede
rementarse en un futuro debido al incremento en la
ntre los principales compradores de bonos de carbono se
almente países como Japón, Holanda, Canadá, Dinamarca

Unido.

vechamiento actual del lodo residual de plantas de
de aguas ha sido muy limitado. Su principal aplicación ha
ertilizante en agricultura y acondicionador de suelo. Esta
ende a la baja por cuestiones de riesgo. Los Estados
 incrementado la normatividad (EPA-Environmental
gency-Reglamento Federal 503) para el uso de los lodos
ante y la Unión Europea actualmente prohibe el uso de
 abono de suelo agrícola. Actualmente, en nuestro país la
 los lodos termina mezclado con tierra y depositado en
ra su degradación posterior.

mientos para el uso de lodos de PTAR como
combustible alterno

rentes giros industriales interesados en el aprovechamiento
 PTAR como combustibles alternos presentan básicamente
 requisitos: bajo contenido de humedad (inferior al 5%),
do energético (superior a 2,500 kcal/kg)y libre de metales
ercurio y plomo). La existencia de metales pesados en los
AR se presenta cuando las plantas de tratamiento reciben
enientes de la industria. Esta situación no es el común
or para la mayoría de las plantas de tratamiento por lo que,
 la mayoría de los lodos en nuestro país se encuentran
tales pesados. Por otra parte, el valor energético del lodo
l contenido de material inorgánico (tierra) presente en el
al. Esta situación se presenta cuando las plantas tratadoras
to aguas sanitarias como aguas pluviales, siendo éstas
 responsables de incrementar el contenido de sólidos
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inorgánicos en los lodos.
Por último, el contenido de
agua en la mayoría de los lodos
provenientes de PTAR oscila
entre un 75 y 85% de
humedad, valores que, en
general, son muy superiores a
los requeridos por los
diferentes giros industriales.

El alto contenido de agua
en los lodos provenientes de
PTAR exige la adición de
procesos de secado para la
reducción en el contenido de
agua hasta niveles de 5 a 10%.
El problema de la adición de
esta nueva operación dentro
del manejo de los lodos estriba

en el requerimiento energético por parte del proceso de secado para
la eliminación de dicha humedad. Estudios llevados a cabo en el
Tecnológico de Monterrey han demostrado que la cantidad de
energía requerida para eliminar la humedad desde un 80 a un IO %
equivale a la cantidad de energía presente en el lodo seco, lo cual trae
por consecuencia que cualquier proceso de secado que utilice
energías convencionales no generará ningún valor agregado desde el
punto de vista energético. Por lo tanto, la factibilidad del
aprovechamiento de los lodos de PTAR depende del tipo de secador
utilizado para la reducción en la humedad de los lodos, y más
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En ediciones previas de Transferencia se ha tratado el t
haces adifracionales y de los proyectos de investigación e
con estos que se llevan a cabo en el Tecnológico de Mo
Desde su invención en 1960, el láser ha encontrado aplica
áreas muy diversas de la ciencia y la tecnología, desde el re
de discos compactos hasta la cirugía que corrige los defe
vista. Hoy en día es difícil imaginar la vida sin el láser, En es
hablaremos de los haces adifraccionales que se forman util
fuente de luz láser.
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ente del tipo de energía que dicho secador utilizará. La
e secadores convencionales basados en el consumo de
 o combustóleo como fuente de energía no representa una
energéticamente viable para el aprovechamiento de los
AR. Sin embargo, el uso de tecnologías de secado solar
rentes formas (invernaderos, calentamiento de aceite,

 constituye una de las alternativas con mayor viabilidad en
amiento de los lodos.

stigación y el desarrollo de sistemas de secado solar bajos
de inversión y operativamente aptos para el manejo de
lúmenes de biosólidos representa una gran área de
 para el futuro aprovechamiento de diferentes tipos de

 como fuentes alternas de energía ecológica. El
iento de dicha fuente de energía mejorará la sustentabilidad

 industria al reducir sus costos de energía, mejorar sus
cológicos y reducir los riesgos inherentes a los lodos de
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En esencia, un haz adifraccional es aquel que tiene la propiedad de
propagarse sin verse afectado por la difracción. Es decir, la forma de
su perfil transversal no cambia mientras el haz viaja por el espacio. En
contraste, en el caso general, la mancha de luz que produce un láser
típico sufre un ensanchamiento de varios centímetros por cada
kilómetro que el haz se propaga. Este efecto es, por lo general,
indeseable en las aplicaciones en las que se requiere que la energía del
haz se mantenga confinada en una pequeña región en lugar de
extenderse lejos de la dirección de propagación.
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l requerimiento energético por parte del proceso de secado para
liminación de dicha humedad. Estudios llevados a cabo en el
nológico de Monterrey han demostrado que la cantidad de
rgía requerida para eliminar la humedad desde un 80 a un IO %
ivale a la cantidad de energía presente en el lodo seco, lo cual trae
consecuencia que cualquier proceso de secado que utilice

rgías convencionales no generará ningún valor agregado desde el
to de vista energético. Por lo tanto, la factibilidad del
vechamiento de los lodos de PTAR depende del tipo de secador
ado para la reducción en la humedad de los lodos, y más

específicamente del tipo de energía que dicho secador utilizará. La
utilización de secadores convencionales basados en el consumo de
gas natural o combustóleo como fuente de energía no representa una
alternativa energéticamente viable para el aprovechamiento de los
lodos de PTAR. Sin embargo, el uso de tecnologías de secado solar
en sus diferentes formas (invernaderos, calentamiento de aceite,
entre otros) constituye una de las alternativas con mayor viabilidad en
el aprovechamiento de los lodos.

La investigación y el desarrollo de sistemas de secado solar bajos
en costos de inversión y operativamente aptos para el manejo de
grandes volúmenes de biosólidos representa una gran área de
oportunidad para el futuro aprovechamiento de diferentes tipos de
biosólidos como fuentes alternas de energía ecológica. El
aprovechamiento de dicha fuente de energía mejorará la sustentabilidad
de nuestra industria al reducir sus costos de energía, mejorar sus
impactos ecológicos y reducir los riesgos inherentes a los lodos de
PTAR.
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Fabricación de haces ópticos adifraccionales
con métodos interferométricos

Carlos López Mariscal y Julio Cejar Gutiérrez
En ediciones previas de Transferencia se ha tratado el tema de los
haces adifracionales y de los proyectos de investigación en relación
con estos que se llevan a cabo en el Tecnológico de Monterrey1 2.
Desde su invención en 1960, el láser ha encontrado aplicaciones en
áreas muy diversas de la ciencia y la tecnología, desde el reproductor
de discos compactos hasta la cirugía que corrige los defectos de la
vista. Hoy en día es difícil imaginar la vida sin el láser, En este artículo
hablaremos de los haces adifraccionales que se forman utilizando una
fuente de luz láser.
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cia, un haz adifraccional es aquel que tiene la propiedad de
 sin verse afectado por la difracción. Es decir, la forma de
sversal no cambia mientras el haz viaja por el espacio. En
n el caso general, la mancha de luz que produce un láser
 un ensanchamiento de varios centímetros por cada
ue el haz se propaga. Este efecto es, por lo general,
 en las aplicaciones en las que se requiere que la energía del
ntenga confinada en una pequeña región en lugar de
lejos de la dirección de propagación.
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La importancia de un haz adifraccional puede ser mejor entendida
con el ejemplo de un experimento de grandes proporciones: el
medidor de distancia lunar (lunar láser ranging retroreflector). En este
experimento, el tiempo que tarda la luz de un láser en viajar de la tierra
a la luna y de regreso es monitoreado constantemente para calcular
la distancia media entre la tierra y su satélite. Utilizando un láser
normal, que produce una mancha de I mm de diámetro, la mancha
de luz mide unos 7 km de diámetro al llegar a la luna después de viajar
unos 350,000 km, y mide casi 35 km cuando éste regresa a la tierra.
La intensidad de luz en la tierra se debe de monitorear durante
muchas horas antes de obtener una medición. Un haz adifraccional,
en cambio, no experimenta este ensanchamiento por difracción.

Haces Bessel de orden superior

Dentro de los haces adifraccionales, existe la familia de los haces
Bessel, que se caracterizan por su estructura de anillos. Cada miembro
de esta familia tiene en general la misma forma, excepto en la región
central, y se distingue de otros por su orden, que está relacionado con
la descripción matemática del haz. En el caso del haz Bessel de orden
cero, la zona central es un punto muy brillante, mientras que en los
haces de orden superior, el centro lo ocupa una región obscura en
donde la intensidad de la luz es baja. En ambos casos, esta región es
rodeada por anillos de luz concéntricos. A medida que el orden del
haz aumenta, la región central crece en extensión y la intensidad del
haz se reparte más uniformemente entre los anillos circundantes. En
otras palabras, un haz Bessel de orden superior puede verse como un
"tubo de luz hueco". El diámetro del tubo puede ser tan pequeño
como una célula si se trata de un haz visible, y aun más pequeño si se
utiliza luz ultravioleta. En la Figura I se muestran los perfiles transversales
de intensidad que corresponden al haz Bessel fundamental (orden
cero) y a algunos órdenes superiores.

FIGURA I. DIFERENTES PERFILES DE INTENSIDAD PARA HACES BESSEL. EN LA
ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA SE MUESTRA EL PERFIL QUE CORRESPONDE AL

HAZ BESSEL DE ORDEN CERO, CON UNA REGIÓN BRILLANTE EN EL CENTRO.
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cterísticas de los haces Bessel de orden superior los
ialmente adecuados para ciertas tareas. Por ejemplo, en
tral de un haz de este tipo se puede confinar una partícula

evitar que ésta salga de la región definida por el primer
z. De esta forma, se puede lograr mover un objeto
o sin necesidad de ejercer contacto mecánico o tocarlo
ramienta, sino únicamente por el efecto de atrapamiento
l objeto tiene la luz. En particular, esta propiedad ha sido
a por un grupo de investigadores en Saint-Andrews,
ara manipular un cromosoma y cortar y extraer una
mismo, todo esto, sin tocar al cromosoma. A este tipo de
el láser se le da el nombre de "pinzas ópticas".

ir un haz Bessel en el laboratorio es tarea fácil sólo si se
den fundamental. Esto se debe a que los órdenes
resentan en su estructura una propiedad que se conoce
nto angular. Esto básicamente quiere decir que el haz,
propagarse, se comporta como si girase alrededor de la
n que viaja, describiendo una hélice (o resorte) en el
a consecuencia de este comportamiento es que un haz
e provocar la rotación ordenadadeunao varias partículas

ededor del centro del haz sin necesidad de tocarlas. Ésta
mente la propiedad de mayor interés de los haces Bessel.
xisten diversas formas de obtener un haz Bessel de orden
ero todas requieren de equipo altamente especializado
icación, como pantallas de cristal líquido o un resonador
a geometría especialmente diseñada para este propósito.

Interferometría

arco de la Cátedra de Investigación en Tecnologías de
iones: "Diseño, Construcción y Aplicación de Nuevos
áser Adifraccionales" el Grupo de Fotónica y Óptica
* del Campus Monterrey ha desarrollado una nueva
 obtener haces Bessel de orden superior en el laboratorio.

e de este método consiste en obtener primero por
s componentes par e impar del haz Bessel. Básicamente,
asociada al haz Bessel puede descomponerse en dos
 mismaformaque el movimiento circular de las manecillas
ede describirse con un movimiento horizontal y otro
 juntos resultan en una vuelta alrededor de la carátula del
 significa un considerable avance sobre todos los
tos existentes debido a que dichas componentes pueden
s muy fácilmente en el laboratorio.

 producidas las componentes, es necesario sumarlas, o
erferir, de manera que el campo asociado a cada una de
entes aporta su contribución al campo asociado al haz,
í el haz Bessel deseado. Para este fin, se hace uso de un

tro de Mach-Zehnder, cuya configuración resulta odhoc
ósito de crear las partes por separado y después hacerlas
a Figura 2 es una fotografía esquemática del arreglo
trico utilizado en nuestro experimento. Nótese cómo las
 del láser indican la formación de las componentes por
ara después obtener el haz Bessel por interferencia de
eglo básicamente consiste en dividir el láser en dos partes,
ada una de éstas para construir las componentes.
nte, las componentes se suman a la salida del arreglo.
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FIGURA 2. INTERFERÓMETRO DE MACH-ZEHNDER UTILIZADO PARA GENERAR

HACES BESSEL

El hecho de que un haz Bessel pueda separase en componentes
es una consecuencia matemática fundamental. Sin embargo, nuestro
método es original y el grupo es pionero en su implementación.

Experimento y aplicaciones

Con el fin de obtener cada una de las componentes del haz Bessel,
se hizo uso de un arreglo experimental propuesto originalmente por
Durnin4 en 1987 para generar haces Bessel de orden cero. En
esencia, el experimento consiste en hacer pasar un láser por una
mascarilla con una región anular transparente muy delgada. De esta
forma, se obtiene un delgado anillo de luz, que da origen al haz. En
nuestro experimento, esta mascarilla ha sido modificada para introducir
la información de cada componente del haz Bessel que se desea
obtener. Las mascarillas modificadas se fabricaron en los laboratorios
del Centro de Óptica utilizando técnicas fotográficas y litográficas
estándar.

En forma paralela, se ha
logrado obtener haces Bessel de
órdenes superiores utilizando
hologramas generados por
computadora producidos en el
mismo Centro. La Figura 3
corresponde al patrón de
intensidad de un haz Bessel
holográfico de cuarto orden. El
diámetro del anillo central mide
aproximadamente medio milí-
metro.
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HOLOGRAMAS G
te paso del presente trabajo consiste, primero, en
nsferencia de momento angular de los haces Bessel,

s integrar una aplicación innovadora de los haces
s. Se busca que la aplicación sea en el área de la
 la biotecnología, en donde puede aprovecharse la

 los haces Bessel para transferir momento angular.

o de Fotónica y Óptica Matemática fue fundado en
 con la idea de tener una identidad para cuestiones de

zación (Photonics and Mathematical Optics Group), y
l grupo cuenta con dos profesores investigadores (el
odríguez y Masegosa y el propio autor de este artículo)
ento de Física y siete estudiantes de posgrado en el área
sde su fundación el grupo ha publicado casi IO artículos
arias conferencias internacionales.
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FIL TRANSVERSAL DE UN HAZ BESSEL CREADO CON

ENERADOS POR COMPUTADORA. EL ANILLO CENTRAL TIENE UN
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RELACIONES INTERNACIONALES

La importancia de los tratados internacionales
y sus implicaciones en la administración del recurso agua

en la Cuenca del Río Bravo
Andrea Cárdenas Bonilla, Juvenal Gutiérrez Cajstillo y Zidane Zeraoui
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CUENCA DEL Río BRAVO
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tabilidad como base de la administración del
recurso agua

na necesidad apremiante de incluir el concepto de
ad cuando se estén generando nuevos tratados

les, especialmente en aquellos que involucren distribución
 naturales. Uno de los recursos que suelen causar gran
 son los recursos hídricos localizados en las llamadas
rnacionales, ya que su manejo depende de las decisiones
íses.

 que pasa encontramos que la visión de un mundo con
turales inagotables está más que agotada. Hoy por hoy
s conscientes de las limitaciones del planeta, de la
ncia que existe entre las diferentes especies (incluida la

e las condiciones en que se encuentra casi la totalidad de
 naturales. Los adelantos tecnológicos y científicos han
tematizar los conocimientos que se tienen del medio

ural, sin embargo, no siempre han facilitado la conservación
mbiente.

los siglos XVIII y XIX, el hombre creó la imagen falsa de
sobre los recursos; se creyó, así, amo y señor del mundo
e era simplemente parte del mismo. La situación cambió

sitiva en el siglo XX. A finales de este período se observa
ación de la humanidad por los desastres ambientales
, entre los que se mencionan especies en peligro de
ontaminación en ríos y lagos, selvas destruidas,

ón de gases por emisiones tóxicas provenientes de la
tre otras.

ción a la problemática ambiental va más allá del
nto de un grupo selecto de especialistas; se requiere
las áreas a través del enfoque del manejo sustentable de
ursos. La sustentabilidad intenta establecer criterios que
ncia en el uso de los recursos naturales basada en la
damental de satisfacer las necesidades actuales sin
r las necesidades de las generaciones futuras; es decir,
uidad intra e intergeneracional de la población. Si bien,
tablecimiento de este concepto en los años 80 ha sido
r amplios sectores de la sociedad, no ha sido posible su
 manera óptima debido a la gran diversidad de condiciones

erentes países a nivel mundial.
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La relevancia de los tratados políticos en cuencas
internacionales

Como es bien sabido, la naturaleza no sigue factores políticos ni
históricos para ubicar los recursos naturales. Es por ello que una gran
cantidad de países comparten importantes reservas naturales
distribuidas de manera desigual (Ohlsson, 1995). La Organización de
las Naciones Unidas (ONU) reconoce a las cuencas internacionales
como aquellas que están compartidas por al menos dos países. Se
tiene estimado que existen 26 I cuencas internacionales en 145
países, la mayoría de éstas localizadas en zonas áridas o semiáridas, lo
cual incrementa la necesidad del líquido en esas regiones. El reparto
del agua está determinado por las características geográficas de la
región y esto, a su vez, establece cuál de los países que comparten el
agua tiene más poder que el resto, pues quien se encuentra río arriba
tiene facilidad de realizar acciones unilaterales mientras que los países
río abajo sufren las consecuencias. Se puede manejar como ejemplo,
dentro de la Cuenca del Río Bravo, el caso de la región del Río
Conchos en Chihuahua y Durango, y su gran impacto sobre la
distribución del agua en la parte baja de la Cuenca, recordando
simplemente la serie de problemas que se presentaron en el año de
2002 con los agricultores de la región sur del estado de Texas, en la
zona cercana a Reynosa, Tamaulipas,

Debido a la ubicación de una cuenca, es factible que el país
dominante ejerza el principio de soberanía total sobre su territorio y
sus recursos naturales y acapare la totalidad del flujo de la misma. Al
llevar a cabo esta política, el Estado no reconoce que el resto de los
países involucrados tienen derechos por igual a ese recurso líquido.
Bajo estas circunstancias, el manejo del agua compartida se puede
tornar conflictivo, más aún cuando se suman factores como la escasez
del vital líquido.

El agua es insuficiente para un país cuando su dotación se presenta
de forma inconstante y no tiene certeza de disponibilidad en el largo
plazo, ya sea de su cantidad o calidad para el uso de este recurso en
múltiples actividades. De acuerdo a Elhance (1999), el ser humano
necesita de 1,000 metros cúbicos anuales por persona para satisfacer
sus necesidades básicas, que incluyen higiene personal y preparación
de alimentos. Cuando el Estado no cuenta con dicha cantidad del
líquido para cada habitante, se considera que el país o una región en
particular tienen escasez de agua. La falta de agua es percibida como
una amenaza real para alcanzar el desarrollo económico, la prosperidad
y la salud de sus habitantes. Aunado a esto, los recursos hídricos
internacionales afectan la seguridad nacional, la integridad territorial y
la soberanía pues no se pueden controlar únicamente por un país sino
que requieren dejar ciertos beneficios para dar lugar a la cooperación
entre todos los países involucrados.

La probabilidad de conflictos entre países ribereños es alta cuando
uno de ellos cree que el agua está siendo degradada por otro país a
costo de su beneficio. La situación se torna más delicada cuando la
región tiene condiciones de aridez, ya que en estas zonas la necesidad
por agua crece exponencialmente por el incremento de la población,
las actividades económicas y la disminución del agua disponible Este
caso se está presentando en nuestro país, y en la región de la Cuenca
del Río Bravo podemos observar los casos de Ciudad Juárez, Nuevo
Laredo, Reynosa y Matamoros. Aun cuando se ha alcanzado cierto
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peración entre los estados afectados, y sus contrapartes
os Unidos, no significa que se esté dando un tratamiento
nejo y distribución del agua, y que los países reciban de
tiva el vital líquido, con lo que permanece latente la
e conflicto.

o nivel de cooperación entre los países involucrados se
 través de la firma de acuerdos internacionales, en donde
 las condiciones en que se distribuirá el recurso líquido.
resta incertidumbre pues se confía en que se recibirá la
da. Así mismo, se elimina la complejidad del manejo de la
star legislada bajo común acuerdo. La dinámica que se
debe satisfacer los intereses de ambos países para evitar
 incrementar la cooperación entre los vecinos.
te, los acuerdos internacionales que se firman se encargan
nar un marco legal que estipule las cantidades de agua
 distribuir, lo cual ya representa un avance pero deja de
s igualmente relevantes como la calidad del agua y la
ad de la Cuenca.

ación de los tratados políticos dentro de la
Cuenca del Río Bravo (CRB)

y Estados Unidos fueron los pioneros en el tema de
 de aguas internacionales por medio de tratados
. Los ríos que comparten son el Colorado, el Tijuana y el
nte este espacio sólo nos estamos enfocando a este
o Bravo es el quinto río más largo de Norteamérica y la
rica más grande del mundo. De acuerdo con United
gical Survey (2000), se estima una longitud del mismo de

mente 3,030 kms. La CRB se encuentra dividida en dos
, la superior y la inferior. Esta separación surge a raíz que
esas regiones tiene diferentes afluentes; la parte superior
 del deshielo de nieve de las Montañas Rocallosas que se
l Río Pecos en Colorado, mientras que la inferior obtiene
te su afluente del Río Conchos, proveniente de las lluvias

n la Sierra Madre Occidental.

r brote de conflictode mayor repercusión por ladistribución
o lugar en 1894 cuando el representante de Relaciones
e México expuso una queja ante el Secretario de Estado
nse por el acaparamiento del agua río arriba, es decir, en
vecino del Norte que trajo consigo una sequía en el área
árez. México reclamaba a Estados Unidos 35 millones de
 daños. El derecho internacional relativo a cuencas
 no estaba en esos años desarrollado y por lo tanto
idos no estaba obligado a proporcionar agua a México;
puesto el país enunció la doctrina Harmon (Sepúlveda,

 tiempo, la Comisión Internacional de Límites, que había
en 1889 para fijar los lineamientos para la línea fronteriza,
n estudio sobre la problemática y sugirió a las autoridades

ión de una presa internacional ubicada cerca de El Paso,
blar un acuerdo sobre la distribución del agua que sería
 en ésta. De esa manera, México y Estados Unidos
ealizar las sugerencias de la Comisión pero no fue hasta
e concretó la firma del Tratado y en 1916 se terminó de
resa Elephant Butte. Los términos que se establecieron
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en el tratado de 1906 son válidos para la subregión Norte, que
abarca desde El Paso-Juárez hasta el Fuerte Quitman en Texas.
México empezó a recibir cerca de los 74,000 millones de metros
cúbicos cada año a cambio de no interponer otra queja por la falta de
líquido. El agua recibida es la principal fuente de irrigación en el distrito
de Juárez, pero a pesar de ello en el Tratado se estableció que Estados
Unidos no estaba obligado a reponer el agua no entregada en años de
sequía.

En el período de 1935 a 1943 se continuaron las negociaciones
diplomáticas entre México y Estados Unidos referentes a la distribución
del agua en la subregión Sur. Finalmente, en febrero de I 944 se
ratificó el Acuerdo para la Distribución de las Aguas de los ríos Bravo,
Colorado y Tijuana, donde básicamente cada país obtuvo el 50% de
las aguas de la CRB de la corriente compartida y el 100% de los ríos
tributarios que se localizan en el territorio nacional. La excepción a
este punto se da porque México le otorga a Estados Unidos la cantidad
de 432 millones de metros cúbicos anuales provenientes del Río
Conchos a cambio de recibir 1,849 millones de metros cúbicos del
Río Colorado. Para cumplir con su pago de agua durante época de
sequía, México tiene en cambio un período de cinco años para
reponertal cantidad. Así pues, Estados Unidos posee en total el 58%
del volumen de agua de la CRB mientras que México, el 42%
(Schmandt, 2002).

A pesar de ya estar reglamentado tanto la cuenca superior como
la inferior del CRB, quedan algunos temas relevantes que no han sido
resueltos y que siguen siendo causa de conflicto binacional. Los
huecos legislativos son uno de estos puntos, especialmente en temas
relativos al manejo de aguas subterráneas y a la calidad de agua, ya que
ninguno de los dos acuerdos firmados hasta el momento incluye estos
temas. La Comisión Internacional de Límites y Agua (OLA) en la
minuta 242 hace recomendaciones acerca del manejo de las aguas
subterráneas, en específico de las referentes al Hueco Bolsón en
Ciudad Juárez, pero ninguno de los dos países ha tomado iniciativas
concretas al respecto. El segundo tema gira en torno a la calidad del
agua, especialmente lo relacionado a la concentración de sales por
encima de los estándares aceptados que se presentan en el Río Pecos,
uno de los principales afluentes de la CRB. La principal consecuencia
se produce al liberar esta agua a las partes inferiores de la Cuenca ya
que reduce la alta calidad del agua que ésta aporta en su mayoría a la
región del Conchos.

Los reclamos de pagos de agua de Estados Unidos hacia México
también forman parte de la problemática. El gobernador de Texas
retomó desde 2002 el tema de la entrega de agua de México a Estados
Unidos, año que coincidió con las elecciones a gobernador. El
reclamo del gobernador se centró en que México no ha cumplido con
la entrega oportuna de agua estipulada en el acuerdo de 1944, basado
en el concepto de sequía extrema, y denunció que "los consumidores
mexicanos desvían ilegalmente agua del Río que le pertenece a
Estados Unidos" (Estévez, 2003). Mientras esto sucedía, las autoridades
mexicanas argumentaban que se seguía cumpliendo con la entrega de
agua y que el reclamo de Texas no estaba sustentado a pesar de que
la repartición a Estados Unidos implicaba una reducción en el consumo
de agua por habitante de 400 a 200 litros por día (Cedillo, 2003). Las
reacciones que se provocaron en algunos miembros del Congreso
mexicano no se dejaron esperar y se pidió que el Secretario de
Relaciones Exteriores compareciera en la Cámara de Senadores para

explicar po
forma irreg
garantizar p
y Nuevo L

Las expe

Otro pu
poblaciona
más alta reg
ya descrita
del lado m
respectivam
tanto, del la
en 1995 y
orden de 7
región, y se
Ciudad Juá
alcance los

Aunado
Southwest 
México-Es
que poner
aspectos d
agroquímic
en la salud
naturales.

Como 
Estados Un
humana si
(Ohlsson, 
con estudi
establecer 
que garant
cantidad y 

El agua 

La dist
legislada p
un alto gra
para garant
tratados in
aspectos c
sustentabi
puedan da

Precisa
principal d
grado en la
Monterrey
propósito fu
futuros rela
en el mane
posibles co

OCTUBRE DE 2OO4
r qué se estaba entregando a los Estados Unidos agua de
ular, con aguas que no forman parte del Tratado, sin
rimero el consumo de agricultores y usuarios de Tamaulipas
eón (Millán, 2003).

ctativas de los tratados internacionales y sus
repercusiones

nto que no hemos comentado es el relativo al crecimiento
l en la CRB. La tasa de crecimiento poblacional ha sido la
istrada en una región desértica, que magnifica las condiciones
s. De 1995 a 2000 la población fronteriza de la CRB inferior
exicano creció de 2,539,724 a 2,964,600 habitantes
ente, es decir, un incremento de 16.72%. Mientras

do estadounidense se registró una población de 2,020,108
 2,170,147 durante 2000, alcanzando un crecimiento del
.42%. Se espera que la población siga creciendo en esta
 estima que para el año 2030 solamente la población en

rez pueda llegar a sobrepasar los 2.5 millones y en El Paso
 1.2 millones de habitantes (Schmandt, 2002).

 a lo anterior, diversos centros de investigación como
Centerfor Environmental Research and Policy y la Fundación
tados Unidos para la Ciencia, entre otros, señalan que hay
 especial atención a la situación ambiental que involucra
e contaminación del Río Bravo con pesticidas y otros
os que alcanzan a repercutir de manera directa e indirecta
 de las personas y en otras especies de los ecosistemas

se ha recalcado, el agua en la región fronteriza México -
idos es un recurso estratégico no sólo para la supervivencia
no también para la seguridad nacional de cada vecino
1995), lo que pone de manifiesto la necesidad de contar
os que analicen la problemática adyacente de la CRB para
estrategias de planeación que recaigan en acciones concretas
icen la dotación actual sin comprometer la existencia en
calidad del agua en la región.

como recurso estratégico para el Tecnológico
de Monterrey

ribución de aguas internacionales entre varios países es
or medio de tratados internacionales, que si bien muestran
do de cooperación entre los interesados no es suficiente
izar la sustentabilidad del recurso hídrico en cuestión. Los
ternacionales sobre recursos hídricos deben abordar
omo la conservación de las especies que ahí habitan y la
lidad general de la cuenca, para evitar zonas de riesgo que
r lugar a futuros conflictos.

mente, éste es el tema de investigación que la autora
e este artículo se encuentra realizando para obtener el
 Maestría en Prospectiva Estratégica del Tecnológico de

, Campus Monterrey. Esta investigación tiene como
ndamental construir posibles escenarios para pronósticos

cionados con el impacto de la inclusión de la sustentabilidad
jo de la CRB. Con eso se pretende reducir la presencia de
nflictos binacionales. La prospectivo pretende visualizar
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situaciones futuras que puedan presentarse bajo circunstancias
variables, con lo cual se vuelve una gran herramienta para la planeación
a largo plazo. Se busca obtener lineamientos de acciones estratégicas
que conduzcan a un futuro deseable dentro de lo factible y, al mismo
tiempo, reducir la incertidumbre que rodea la consecución de ese
futuro.

Es importante resaltar que el agua ha sido reconocida por el
Tecnológico de Monterrey como un recurso importante en los planes
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itesm.mx

Nivel III Torre Norte,
81)83.58.20.00, Exts. 5202 y 5206, Fax: (01-81) 83.59.15.38

mas Integrados de Manufactura
IO ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR

@itesm.mx
Nivel V Torre Norte,
81)83.58.20.00, Exts. 5 I 06 y 5 I 17, Fax: (01-81) 83.58.12.09

mas Inteligentes
ELIO SOTO, DIRECTOR
sm.mx

Nivel V Torre Sur,
81)83.58.20.00, Exts. 5 I 30 y 5 I 3 I, Fax: (01-81)83.28.1 1.89

duados en Administración y Dirección de Empresas, EGADE
E ALONSO GÓMEZ AGUIRRE, DIRECTOR
itesm.mx

mayo S/N con Av. Fundadores, Col. Valle Oriente
81)86.25.60.01, Fax: (01-81) 86.25.60.26

duados en Administración Pública y Política Pública, EGAP
NARDO GONZÁLEZ ARÉCHIGA, DIRECTOR

ga@itesm.mx
EDES, I I ° piso,

-81) 86.25.62.90, y 86.25.60.00, Ext. 6290, Fax: 83.28.41.66

OCTUBRE DE 2OO4






