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• ¿Qué es la economía del conocimiento?
• Colaborará el Tecnológico de Monterrey en el proyecto estatal Monterrey, Ciudad Internacional del

Conocimiento
• Impulsan con Foro el desarrollo basado en el conocimiento
• Premian labor científica y tecnológica de profesor emérito
• Libros

Administración de Servicios: Estrategias de marketing, operaciones y recursos humanos. Christopher Lovelock,
Javier Reynoso, Guillermo D'Andrea y Luis Huete.
La competitividad de los estados mexicanos. Marcia Campos Serna, Elvira Naranjo Priego y Neftalí Valdez
Martínez.
Análisis político y estrategia de actores. Una visión prospectiva. Freddy Maríñez Navarro.

• Firma Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey acuerdo con Johns Hopkins Medicine
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• CONACYT otorga recursos para proyecto de investigación en el área de educación
• Imparte conferencia Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995, en Cátedra Andrés Marcelo Sada
• Ofrecen expertos de Harvard curso sobre evaluación de riesgos para la toma de decisiones ambientales
• Lidera Centro de Calidad Ambiental estudio sobre contaminación del aire en la frontera
• Reconoce Galvacer al Tecnológico de Monterrey por éxito en implementación de Seis Sigma
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• Premian a egresado en Japón por diseño automotriz
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• Trabajo de Tesis: Prospectiva Estratégica
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Meiko Makita

' Lista de tesis de alumnos de posgrado graduados en diciembre de 2004

EN LA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 20
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El conocimiento siempre ha sido un ingrediente
fundamental en la generación de bienes y servicios para
satisfacer las demandas de los seres humanos. Es notable,
sin embargo, en nuestros tiempos de globalización y
cambio rápido, que su valor como factor de compe-
titividad y bienestar social en la producción y distribución
de estos satisfactores está a la alza.
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L as notas de la Sinfónica de Cataluña como fondo, los pasos convergentes de varios
personajes de la ciudad, atisbos de la espléndida arquitectura y herencia cultural,
muestras de la más productiva planta laboral de Europa y, sobre todo, los ecos de

la vida bulliciosa y plena de la capital catalana. No es sólo un video promocional para el turismo.
Son los elementos con los que el Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Activa —la agencia
de desarrollo de la ciudad—tratan de visualizarla como ciudad del conocimiento en el video
Barcelona Symphony for the Future. Y lo logran magníficamente al substanciar lo que Richard
Florida llama "atractividad de la clase creativa": la capacidad de una ciudad para atraer talento
de primer nivel artístico, de moda y diseño, científico y tecnológico, empresarial y comunitario
como principal condición de competitividad global para una ciudad o región.

Este ejemplo nos puede ayudar a contestar la pregunta que nos ocupa. La economía del
conocimiento (EC) constituye una redefinición del juego económico. Uso juego en el sentido
de un sistema formal que está constituido por a) un dominio (el "tablero" o "cancha"), b) un
conjunto de categorías participantes ("todo lo que puede estar dentro del tablero o cancha
y sólo eso"), y c) unas reglas (las "jugadas" u operaciones legítimas que caracterizan ese juego
y sus posibles desenlaces). El dominio ha cambiado de ser exclusivamente material y financiero
a ser además relacional y representacional. Los elementos han cambiado de ser meramente
tangibles a ser también intangibles. Las reglas han cambiado del universo de las posibilidades
físicas (p.ej.: 2a. Ley de la Termodinámica) al universo de las posibilidades del conocimiento
(p.ej.: realizando trabajo sin desgaste o conservándose tras entregarse).

A partir de la II Guerra Mundial, el resultado de la actividad económica o Producto Interno
Bruto (PIB) de algunos países comenzó a depender menos de la transformación de la base
física de la producción, es decir, de objetos (materia y energía transformadas en productos
manufacturados) y más de la transformación de la base intelectual de la producción, es decir,
las representaciones de los objetos. Esta evolución de la Sociedad Industrial a la Sociedad del
Conocimiento ha tenido correlatos a tres niveles: individual, organizacional y social. El Cuadro
I muestra como éstos se corresponden.

Hoy, el PIB de algunas naciones está generado en cerca del 80% por actividades
productivas basadas en conocimiento y el valor en libros de algunas organizaciones intensivas
en conocimiento es menor al 10% de su valor de mercado. La EC constituye entonces una
redefinición de los factores de la producción, esto es, de los factores que agregan valor en una
sociedad.

Regresando a nuestro esquema de juego, podríamos expresarlo de dos maneras
complementarias: o bien decir que la EC es la adición a lo económico de los demás elementos
de valor social o, mejor aún, que la EC es una redefinición de lo económico como el universo
de las preferencias en la experiencia humana. La EC es entonces la explicación, contabilidad y
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CUADRO I. TÉRMINOS SOCIAL/ORGANIZACIONAL/PERSONAL DE TRANSFORMACIÓN HACIA LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

© FJ Carrillo, 1999
gestión estratégico de la totalidad de elementos de valor percibidos y apropiados por una sociedad.
La explicación corresponde a la nueva ciencia económica, la EC propiamente dicha. La
contabilidad corresponde a la nueva práctica contable: la contabilidad del sistema social de
capitales. La gestión estratégica corresponde al Desarrollo Basado en Conocimiento (ver
Transferencia No. 65, pp. 24-26).

Para algunos, la economía del conocimiento denota una transición hacia una producción
basada en la ciencia y la tecnología, tal como la intensiva en inversión en tecnologías avanzadas
y/o la educación superior. Mientras que la EC incluye esos elementos, es mucho más que eso.
Además de los elementos "objetivos", "lógicos" o "racionales" del conocimiento, incluye
también los elementos "subjetivos", "analógicos" o "emocionales" del mismo, como la
intuición, la sensibilidad y la expresión artística. Esto lo comprendió muy bien Taichi Sakaya,
el padre de la Revolución Industrial japonesa y autor de la obra pionera The Knowledge Valué
Revolution or a History of the Future (1985). Sakaya vio con claridad hace 20 años lo que aún

hoy poc
económ
todos los
en una so
sostenib
tanto c
financier
cultural.
—el crec
—el de
identida
una soc
la verda
Colaborará el Tecnológico de M
estatal Monterrey, Ciudad Internac

EEl Museo de Historia Mexicana fue escenario el viernes, 29
de noviembre, de la firma de un convenio de colaboración
entre el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma

de Nuevo León, la Universidad de Monterrey y el gobierno de Nuevo
León para realizar acciones que permitan que Monterrey se convierta
en una ciudad internacional del conocimiento.

En palabras del Ing. Antonio Zarate Negrón, director general de
este proyecto estratégico y firmante del convenio de parte del
gobierno del estado,"[...] una ciudad del conocimiento, de las cuales
existen más de 60 en el mundo, puede ser definida como un territorio
geográfico en donde existe una sociedad debidamente articulada
entre sí y sus sectores buscan producir una economía basada en el
conocimiento". Como ejemplos de ciudades de conocimiento se
tienen a Austin, Texas (EEUU), Barcelona, España y Singapur, entre
otras.

De parte de las instituciones de educación superior los firmantes
fueron los rectores Rafael Rangel Sostmann del Tecnológico de
Monterrey, José Antonio Elizondo de la Universidad Autónoma de
Nuevo León y Francisco Javier Azcúnaga de la Universidad de
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estión estratégico de la totalidad de elementos de valor percibidos y apropiados por una sociedad.
a explicación corresponde a la nueva ciencia económica, la EC propiamente dicha. La
ontabilidad corresponde a la nueva práctica contable: la contabilidad del sistema social de
apitales. La gestión estratégica corresponde al Desarrollo Basado en Conocimiento (ver
ransferencia No. 65, pp. 24-26).

Para algunos, la economía del conocimiento denota una transición hacia una producción
asada en la ciencia y la tecnología, tal como la intensiva en inversión en tecnologías avanzadas
/o la educación superior. Mientras que la EC incluye esos elementos, es mucho más que eso.
demás de los elementos "objetivos", "lógicos" o "racionales" del conocimiento, incluye
mbién los elementos "subjetivos", "analógicos" o "emocionales" del mismo, como la
tuición, la sensibilidad y la expresión artística. Esto lo comprendió muy bien Taichi Sakaya,
l padre de la Revolución Industrial japonesa y autor de la obra pionera The Knowledge Valué
evolution or a History of the Future (1985). Sakaya vio con claridad hace 20 años lo que aún

hoy pocos alcanzan a ver: que el producto
económico de una nación es la resultante de
todos los elementos de valor que se expresan
en una sociedad. Que para fundarel desarrollo
sostenible de una ciudad o región se requiere
tanto capital racional como emocional,
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cultural. Que no es la acumulación de capital
—el crecimiento— sino el balance del mismo
—el desarrollo integral-- lo que brinda
identidad, salud, cohesión y viabilidad futura a
una sociedad y lo que constituye, por tanto,
la verdadera riqueza de las naciones.
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de Nuevo León, la Universidad de Monterrey y el gobierno de Nuevo
León para realizar acciones que permitan que Monterrey se convierta
en una ciudad internacional del conocimiento.

En palabras del Ing. Antonio Zarate Negrón, director general de
este proyecto estratégico y firmante del convenio de parte del
gobierno del estado,"[...] una ciudad del conocimiento, de las cuales
existen más de 60 en el mundo, puede ser definida como un territorio
geográfico en donde existe una sociedad debidamente articulada
entre sí y sus sectores buscan producir una economía basada en el
conocimiento". Como ejemplos de ciudades de conocimiento se
tienen a Austin, Texas (EEUU), Barcelona, España y Singapur, entre
otras.

De parte de las instituciones de educación superior los firmantes
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primera instancia, se tiene el componente económico, que es
fundamental para que las personas cuenten con las necesidades
materiales; sin embargo, satisfacer estas necesidades de la sociedad
presenta nuevos retos en el contexto de la revolución tecnológica y
una economía globalizada y altamente competitiva. Por eso, en las
ciudades industriales de los países más ricos del mundo, por ejemplo,
se ha movido de la manufactura tradicional hacia sectores nuevos
impulsados por actividades basadas en el conocimiento, el cual se ha
convertido en el insumo que agrega mayor valor; entre estos sectores
nuevos, se encuentra, por ejemplo, la biomedicina. La dinámica de
estas ciudades se caracteriza por la interrelación de innovación,
centros de investigación y desarrollo, y comunidades multidisciplinarias
de especialistas. Clave también es la existencia de una fuerza de
trabajo muy bien preparada.

Camino hacia la meta final, las ciudades del conocimiento, además,
deben desarrollar un fuerte ambiente cultural y social, que propicia la
curiosidad, la creatividad y la satisfacción de las necesidades no
materiales de la sociedad. De esta manera, las redes de organismos
culturales y sociales así como los miembros de la sociedad deben
llegar a entrar como co-partícipes en el avance del nuevo paradigma.

En el proyecto de Monterrey, según el Ing. Zarate Negrón, se da
inicio con la vinculación de los sectores académico, productivo y
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que se sumaron también, la

Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL) y la Universidad de
Monterrey (UDEM), con temas

relacionados con dicho proyecto.

La Escuela de Graduados en
Administración Pública y Política
Pública (EGAP) del Tecno-

lógico de Monterrey, en colaboración
con el Gobierno de Nuevo León, el
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) y el Banco
Mundial, organizó el Foro Hacia un
Desarrollo Basado en el Conocimiento,
con el objetivo de analizar y debatir las
temáticas involucradas en una
economía basada en el conocimiento.
De esta forma se pretende dar inicio a
la discusión sobre cuáles serán los ejes
rectores en el proceso de
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 áreas prioritarias que se han definido para el esfuerzo
desarrollar nuevos productos y procesos son las siguientes:
ía, mecatrónica, tecnologías de información y

ones, salud y nanotecnología.

ológico de Monterrey aportará su experiencia académica
rollo de proyectos de investigación y se compromete a
rvicio del programa sus centros de investigación en:
ía, Innovación y Transferencia de Tecnología, Desarrollo
s de Software, e Innovación y Transferencia en Salud.

participarán en el proyecto las escuelas de graduados en
ión y Dirección de Empresas (EGADE) y en Administración
lítica Pública (EGAP), la Universidad Virtual y el Centro de

Empresarial de la institución,

iativa en que participará el Tecnológico de Monterrey es
e Innovación Tecnológica, lo cual anunció el rector Rafael
tmann dentro de su intervención en el Foro "Hacia un
asado en el Conocimiento", que se realizó del 18 al 20

re en la EGADE. (Vea el siguiente artículo). El Dr. Rangel
xplicó que en este espacio se buscará concentrar a los
iseño, laboratorios y unidades de posgrado relacionados

tigación de las universidades locales, con el fin de facilitar
o del conocimiento e innovación de productos.
sarrollo basado en el conocimiento

ación de Monterrey a una ciudad
nal del conocimiento.

ic. Natividad González Paras,
or de Nuevo León, inauguró de

ormal el Foro y destacó algunas de
ezas con las que el estado cuenta,
 sector empresarial dinámico y una
ctura educativa, para inscribirlo en
to Monterrey, Ciudad Internacional

ocimiento.

ue yo puedo adelantar es que a
las ventajas comparativas, que ya
evo León: una sociedad moderna
ector empresarial activo y dinámico

que ha sido líder en el campo industrial de
nuestro país y una sociedad que se puede
preciar de tener una infraestructura de
educación superior de muy alta calidad que
ha permitido que Nuevo León esté presente
como una de las opciones educativas de alta
calidad más importantes de América Latina",
expresó.

Explicó también que las universidades
tienen que adaptarse a los procesos de
globalización creciente, revolución
tecnológica y competitividad global.

"Los que no incorporen estas variables en
sus estrategias de desarrollo y en sus políticas

públicas orientadas a la gobernabilidad
eficaz no van a poder transitar con
éxito por los caminos del desarrollo",
agregó el gobernador.

El Dr. Rafael Rangel Sostmann,
rector del Sistema Tecnológico de
Monterrey, impartió la conferencia
"Cómo seguir siendo competitivos",
en la cual destacó la importancia de la
innovación y la investigación como
piezas fundamentales para el futuro
de las empresas en México.
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vos, se encuentra, por ejemplo, la biomedicina. La dinámica de
s ciudades se caracteriza por la interrelación de innovación,
ros de investigación y desarrollo, y comunidades multidisciplinarias
specialistas. Clave también es la existencia de una fuerza de

ajo muy bien preparada.

Camino hacia la meta final, las ciudades del conocimiento, además,
en desarrollar un fuerte ambiente cultural y social, que propicia la
sidad, la creatividad y la satisfacción de las necesidades no

eriales de la sociedad. De esta manera, las redes de organismos
rales y sociales así como los miembros de la sociedad deben
r a entrar como co-partícipes en el avance del nuevo paradigma.

En el proyecto de Monterrey, según el Ing. Zarate Negrón, se da
o con la vinculación de los sectores académico, productivo y

público. Las áreas prioritarias que se han definido para el esfuerzo
conjunto de desarrollar nuevos productos y procesos son las siguientes:
biotecnología, mecatrónica, tecnologías de información y
comunicaciones, salud y nanotecnología.

El Tecnológico de Monterrey aportará su experiencia académica
en el desarrollo de proyectos de investigación y se compromete a
poner al servicio del programa sus centros de investigación en:
Biotecnología, Innovación y Transferencia de Tecnología, Desarrollo
de Empresas de Software, e Innovación y Transferencia en Salud.
Asimismo, participarán en el proyecto las escuelas de graduados en
Administración y Dirección de Empresas (EGADE) y en Administración
Pública y Política Pública (EGAP), la Universidad Virtual y el Centro de
Desarrollo Empresarial de la institución,

Otra iniciativa en que participará el Tecnológico de Monterrey es
el Parque de Innovación Tecnológica, lo cual anunció el rector Rafael
Rangel Sostmann dentro de su intervención en el Foro "Hacia un
Desarrollo Basado en el Conocimiento", que se realizó del 18 al 20
de noviembre en la EGADE. (Vea el siguiente artículo). El Dr. Rangel
Sostmann explicó que en este espacio se buscará concentrar a los
centros de diseño, laboratorios y unidades de posgrado relacionados
con la investigación de las universidades locales, con el fin de facilitar
el desarrollo del conocimiento e innovación de productos.
Impulsan con Foro el desarrollo basado en el conocimiento
El Foro Hacia un Desarrollo
Basado en el Conocimiento es la

actividad con la que el
Tecnológico de Monterrey inició el
programa académico en el marco
del Proyecto Monterrey, Ciudad

Internacional del Conocimiento, al
que se sumaron también, la

Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL) y la Universidad de
Monterrey (UDEM), con temas

relacionados con dicho proyecto.

La Escuela de Graduados en
Administración Pública y Política
Pública (EGAP) del Tecno-

lógico de Monterrey, en colaboración
con el Gobierno de Nuevo León, el
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) y el Banco
Mundial, organizó el Foro Hacia un
Desarrollo Basado en el Conocimiento,
con el objetivo de analizar y debatir las
temáticas involucradas en una
economía basada en el conocimiento.
De esta forma se pretende dar inicio a
la discusión sobre cuáles serán los ejes
rectores en el proceso de

transfo
interna
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rmación de Monterrey a una ciudad
cional del conocimiento.

Lic. Natividad González Paras,
ador de Nuevo León, inauguró de
 formal el Foro y destacó algunas de

alezas con las que el estado cuenta,
n sector empresarial dinámico y una
tructura educativa, para inscribirlo en
ecto Monterrey, Ciudad Internacional
nocimiento.

 que yo puedo adelantar es que a
e las ventajas comparativas, que ya
uevo León: una sociedad moderna

 sector empresarial activo y dinámico

que ha si
nuestro p
preciar d
educación
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expresó.
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do líder en el campo industrial de
aís y una sociedad que se puede
e tener una infraestructura de
 superior de muy alta calidad que

ido que Nuevo León esté presente
 de las opciones educativas de alta
ás importantes de América Latina",

ó también que las universidades
e adaptarse a los procesos de
ción creciente, revolución
a y competitividad global.

ue no incorporen estas variables en
egias de desarrollo y en sus políticas
úblicas orientadas a la gobernabilidad
ficaz no van a poder transitar con
xito por los caminos del desarrollo",
gregó el gobernador.

El Dr. Rafael Rangel Sostmann,
ctor del Sistema Tecnológico de
onterrey, impartió la conferencia
ómo seguir siendo competitivos",

n la cual destacó la importancia de la
novación y la investigación como
iezas fundamentales para el futuro
e las empresas en México.
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"Nuestra misión tradicional es generar conocimiento y educar, pero actualmente las
universidades tienen que volverse el motor de la empresa para crear una economía de
conocimiento", explicó el Dr. Rangel Sostmann. "En todos los países donde la universidad no
está asociada a la nueva economía, ésta ha sido un fracaso. La idea es tomar conciencia
simultánea de todos los sectores y, con base en ellos, crear nuevos patrones en cultura
educativa".

También, como ponentes, estuvieron Jaime Parada, director general del CONACYT, con
la conferencia "Iniciativas de México para la promoción de proyectos de innovación", y Lauritz
Holm Nielsen, economista líder del Banco Mundial, con la conferencia "El reto de México para
una economía basada en el conocimiento".

En
recono
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funcion
mexica
concer

De
de la 
gobiern
Premian labor científica
de profesor em

E El Premio Luis Elizondo 2004 en la categoría científica y tec-
nológica fue otorgado el IO de noviembre a Ricardo Treviño
García, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey,

por su brillante y fructífera trayectoria académica y de servicio público
en el área de derecho. Por esta distinción, el Lic. Treviño Elizondo
recibió 150,000 pesos en efectivo, medalla de oro y diploma.

Este Premio, que se entrega en formal anual, se otorga en dos
categorías: la científica y tecnológica, ya mencionada, que reconoce a
personas físicas mexicanas que hayan contribuido a elevar el nivel
científico y tecnológico en México; y la categoría humanitaria, que
honra a personas físicas o morales mexicanas que hayan realizado una
extraordinaria labor humanitaria en beneficio de una persona o de un
grupo de personas del país. La premiada en la categoría humanitaria
en 2004 fue la madre Carmen Muriel y de la Torre, directora de la
Asociación Sociocultural para las Zonas Rurales de Tabasco.

El Lic. Ricardo Treviño Elizondo obtuvo el título profesional de
Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma
de Nuevo León en 1958. Ha sido profesor, ininterrumpidamente,
durante 50 años, ya que practicó la docencia desde sus años de
alumno. En el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey,
fue profesor de planta de 1958 a 1983. Actualmente es profesor
de cátedra y profesor emérito del propio Tecnológico de
Monterrey. Ha sido, asimismo, profesor de la Universidad de
Monterrey, de la Universidad Regiomontana y de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.

Entre los cargos que ha desempeñado destacan los siguientes:
Director del Departamento Académico de Derecho y de la
carrera de Licenciado en Derecho, en el Tecnológico de
Monterrey; miembro de la Comisión de Hacienda de la
Universidad Autónoma de Nuevo León; titular de la Delegación
de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Monterrey; titular de
la Notaría Pública número 54; director del Registro Civil del
Estado de Nuevo León; y presidente de la judicatura del Poder
Judicial del Estado de Nuevo León.

Lic. RICARDO TREVIÑO ELIZONDO Y MADRE CARMEN MURIEL Y

DE LA TORRE, GANADORES DEL PREMIO LUIS ELIZONDO 2O04
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 el Foro también intervinieron
cidos especialistas y académicos tanto
ales como internacionales, así como
arios de distintos niveles del gobierno
no, quienes analizaron distintos tópicos
nientes al tema principal.

 igual forma, asistieron participantes
iniciativa privada, universidades y
os estatales.
 y tecnológica
érito

bro del Seminario de Cultura Mexicana, del Instituto de
ón Pública, del Colegio de Abogados de Nuevo León, A.
io de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León; y

dador y primer presidente de la Asociación de Profesores
gico de Monterrey.

arte, la madre Muriel fundó, en 1970, la Asociación
l para las Zonas Rurales de Tabasco, asociación civil cuya
 formación integral de los campesinos y de sus familias a
a educación que les permita integrarse plenamente a
menoscabo de su identidad,y de la conservación de su
ontal. Además, en 2002, la madre Muriel fundó "La casa
s", con el apoyo del Fondo Canadá, que le fue entregado

mpo que estuvo colaborando en ese país. Hasta el día de
 el único asilo de ancianos de la zona.

tiples los testimonios de los beneficios recibidos por miles
 tabasqueños gracias a la labor que esta extraordinaria
madre Carmen Muriel y de la Torre, ha llevado a cabo
ños.
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LIBROS
Administración de Servicios: Estrategias de
marketing, operaciones y recursos humanos. Christopher
Lovelock, Javier Reynoso, Guillermo D'Andrea y Luis Huete. Pearson
Educación (2004).

Administración de Servicios es la primera obra en español que se
desarrolla en esta área, que desde los años 70 inició en países como
Suecia y Finlandia y ha sido conocida desde entonces como services
management.

Desde entonces, toda la bibliografía alrededor de este tema es en
inglés o presenta traducciones de libros con un enfoque anglosajón
que no refleja la problemática de América Latina y España. Este libro
es un esfuerzo, basado en desarrollos académicos, que incorpora
casos y aspectos de la administración de negocios en los países
hispanoamericanos.

Coordinador de la especialidad en Administración de Servicios de
la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas
(EGADE) del Campus Monterrey, el Dr. Javier Reynoso es coautor
de este libro, junto con Christopher Lovelock (de la Escuela de
Negocios de la Universidad de Yale), Guillermo D'Andrea (del
Instituto de Administración de Empresas, Buenos Aires) y Luis Huete
(de la Escuela de Negocios IESE en España).

El Dr. Reynoso obtuvo el Doctorado en Administración de
Servicios en la Universidad de Manchester, Inglaterra. Imparte para la
Maestría en Administración las clases de Estrategias de servicio,
Estrategias de modernización en los servicios públicos, Proyecto
general y Proyecto de campo en organizaciones de servicio.

Administración de Servidos va dirigido a estudiantes de licenciatura
y posgrado que tomen cursos de especialidad en este campo; así
como ejecutivos y directivos de empresas de servicio de habla
hispana, quienes detectan ya la necesidad de capacitarse en forma
sobre el tema.

En el libro se exponen temas como el negocio de los servicios, los
servicios desde la perspectiva del cliente, la creación de valor en un
mercado competitivo, el diseño y planeación de la experiencia del

servicio, 
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y la administración del sistema de entrega del servicio.
los capítulos están acompañados por una serie de ejemplos
que muestran la realidad de los negocios de servicio en

 países de América Latina ( entre otros, Cinemex,
ibre.com), y de España (Zara, Travel Club España, por

o de la coordinación editorial fue importante debido a que
es residen en países diferentes, pero la iniciativa del Dr.
para reunir las enseñanzas de los expertos hispanoamericanos
ma fue más fuerte. Comentó el Dr. Reynoso: "Mucho de
 se estudia en las universidades acerca de la administración
ios tiene que ver con aspectos de mercadotecnia, de
al cliente o de calidad, y el propósito de este libro es ir mucho
e eso. Da un mensaje muy claro a la comunidad de que el

s el 70% del Producto Interno Bruto (PIB) de México y más
el PIB latinoamericano o español; entonces, es imperativo

 al servicio como negocio, como organización generadora
a y, por lo tanto, hay una necesidad muy seria y urgente de
tros alumnos y ejecutivos conozcan estas diferencias, por lo
sitamos estos libros y materiales de texto docentes adecuados
lidad".

ompetitividad de los, estados mexicanos.
ampos Serna, Elvira Naranjo Priego y Neftalí Valdez

 (Tecnológico de Monterrey, 2004).

actualización al 2003 del estudio realizado por el Centro de
 Estratégicos (CEE) de la Escuela de Graduados en
ación Pública y Política Pública (EGAP) en 1995, 1997 y
esenta al lector el perfil de competitividad de los 32 estados
o a través de una exhaustiva revisión de cuatro factores:
ño económico, eficiencia gubernamental, eficiencia de
 e infraestructura.

eva edición de este estudio incorpora los elementos de la
de riqueza y del ambiente político, social y cultural del país
te de éstos para entender la competitividad en términos
s por los autores: "ambiente favorable para atracción y
n de actividades que promuevan el desarrollo y el bienestar
abitantes". Para el estudio se consideraron los cambios
os y sociales ocurridos en los escenarios nacional e
nal con la información más reciente disponible. Asimismo,
nder la competitividad, se incorporaron las visiones de la
ilidad y el desarrollo basado en el conocimiento.

 introducción se especifica que el estudio se basó en la
gía de IMD (Institute for Management of Development),
de negocios localizada en Lausanne, Suiza, que realiza
ciones internacionales de desempeño y competitividad a
nal e internacional. Esta institución refiere a la competitividad,
de "crecimiento de la productividad y del producto", como
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"un campo de conocimiento el cual analiza los hechos y las políticas que
dan forma a la habilidad de una nación para crear y mantener un
ambiente que sostiene más creación de valor para sus empresas y más
prosperidad para su población" (Garelli, S. "Competitiveness of nations:
the fundamentáis". World Competitiveness Yearbook, 2003; citado por
EGAP, 2004).

A partir de la propuesta de IMD, en el análisis referido de este libro
cada uno de los cuatro factores de competitividad está integrado por
subfactores y éstos se desglosan en 1 9 1 criterios utilizados para
generar los índices de competitividad. Esto es, no se trata de "calificar"
en términos absolutos a cada estado sino de entender la posición
relativa de cada entidad a través de sus fortalezas y debilidades.

Los autores enfatizan que el eje central del estudio es la selección
de criterios tales que reflejen la realidad del país y que sean compatibles
con las condiciones de cada estado. Así, con el empleo de la estadística,
para cada uno de los cuatro factores se reportan y se pueden entender
los subfactores y hasta los criterios para determinar el perfil de
competitividad de cada estado. Se hace un diagnóstico, porentidad.de
los factores, subfactores y criterios tanto puntualmente así como de la
evolución de éstos en tres mediciones dentro de un período de
tiempo (1999, 2001 y 2003).

Por ejemplo, el factor de desempeño económico está constituido
por los subfactores de economía doméstica, comercio internacional,
inversión y empleo. Subsecuentemente, el subfactor de comercio
internacional se desglosa en los criterios de índice de apertura, cambio
en el índice de apertura, participación en las exportaciones,
exportaciones a Producto Interno Bruto (PIB), crecimiento de las
exportaciones y exportaciones maquila/total exportaciones.

Los autores destacan que el valor agregado del estudio es que
propone opciones de política pública y privada para mejorar el
ambiente de competitividad de cada estado a partir del fortalecimiento
de las debilidades de cada entidad relativas a la
media nacional y en relación con otros indicadores
socioeconómicos.

De esta forma y de acuerdo con la intención
de los autores del CEE, los resultados reportados
en el libro proporcionarán información a los
actores económicos (incluyendo el sector
empresarial), políticos, gubernamentales y sociales
que oriente hacia dónde dirigir los esfuerzos para
mejorar la competitividad de cada estado.

Además, el libro incluye dos vastos anexos
para explicar la estructura de los criterios utilizados
y un glosario de términos técnicos e indicadores
socioeconómicos, así como una extensa
bibliografía y referencias estadísticas.

En la presentación de la edición 2003 del
libro, el director de la EGAP, Dr. Bernardo
González Aréchiga, afirma:"[...] refrendamos el
compromiso de actualizar los estimadores y
revisar periódicamente los métodos y
procedimientos de cálculo con el fin de facilitar la
evaluación de avances y nuevos retos de las
entidades de nuestro país".
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isis político y estrategia de actores. Una
ospectiva, Freddy Maríñez Navarro (Compilador).
oriega Editores y EGAP (2004).

obra, que integra las aportaciones de 18 colaboradores
rincipalmente a la Escuela de Graduados en Administración

 Política Pública (EGAP), presenta tanto conceptos para el
olítico como resultados de la aplicación de una metodología
De esta manera, los siete capítulos que componen la obra
ribuidos en dos partes.

e el prologo, Francisco José Mojica, director del Centro de
nto Estratégico y Prospectivo de la Universidad Externado
bia, menciona conceptos como "los actores sociales" y "el
ctores pertinentes" o "el ajedrez de los actores", a partir de
ntos básicos de poder y estrategia para comprender el
 de la formación de agrupaciones sociales de acción
para influir sobre los demás, el cual se enmarca entre la
 la arbitrariedad y que diferencia entre el ser y el deber ser.
s capítulos que conforman la primera parte se exponen

ciones hacia el entendimiento de la política, la incertidumbre
xión prospectiva, que posibilitan el estudio del fenómeno
 en este caso, el análisis prospectivo del fenómeno político.
en exposiciones de temáticas como política y poder:
tos para el análisis político; análisis político y reflexión

va; actores sociales, capital social y democracia.

 cuatro capítulos de la segunda parte se reúne la experiencia
ación del método prospectivo en distintos casos de acción
resentando resultados de estudios realizados por alumnos
stría en Prospectiva Estratégica, programa académico que
GAP. Los estudios van desde la ruptura del proceso de paz

bia en 2002 hasta el caso del Puente Viaducto de la Unidad
en Monterrey. Estos casos son
abordados con metodologías
analíticas rigurosas, destacándose
el método MACTOR,
desarrollado por el prospectivista
francés, Michel Godet.

Afirma el compilador de la obra
y autor del capítulo 2 del libro, el
Dr. Freddy Maríñez Navarro,"[...]
el análisis con visión prospectiva
de los cursos de la acción política
debe compartirdos aspectos: uno,
que todo enfoque debe apoyarse
en un análisis del pasado y del
presente; y dos, que se deben
tomar en cuenta los proyectos de
futuro de los actores". El Dr.
Maríñez Navarro, doctorado en
Sociología, es profesor
investigador titular de la EGAP y
director de la Maestría en Estudios
Internacionales.
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Firma Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey
acuerdo con Johns Hopkins Medicine
L La Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey y
Johns Hopkins Medicine firmaron un acuerdo de colaboración
con la intención de desarrollar proyectos encaminados a la

gestión y a la calidad de atención, iniciando con la creación de un
Centro de Gestión y Calidad en Salud y Seguridad del Paciente a
principios de 2005. Ambas instituciones trabajarán en conjunto para
promover las áreas de Educación, Investigación y Consultoría para
estimular la calidad en los servicios de salud.

El Centro de Gestión y Calidad en Salud y Seguridad del Paciente
que se construirá en Monterrey, —primero en América Latina-
operará bajo la vinculación de Johns Hopkins Medicine y la Escuela de
Medicina del Tecnológico de Monterrey. Los objetivos principales del
centro serán: la mejora de la calidad en los servicios de salud, el
desarrollo de investigación y nuevos modelos, la generación de
publicaciones, el apoyo a las instituciones de salud públicas y privadas,
el beneficio en la atención y seguridad del paciente, y el impacto a la
comunidad.

Johns Hopkins Medicine, que se encuentra
situada en Baltimore, Maryland, se divide en
tres grandes áreas: la Escuela de Medicina Johns
Hopkins; el Hospital Johns Hopkins, que durante
14 años ha sido evaluado como el centro
médico número uno de Estados Unidos, y
Johns Hopkins Internacional, la unidad encargada
de facilitar la transferencia de los conocimientos
reunidos por Johns Hopkins en cuanto a atención
al paciente, investigación y educación médica a
instituciones y médicos de todo el mundo.

Por su parte, el Hospital San José del
Tecnológico de Monterrey se ubica en los
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Los centros de investigación de la
División de Ingeniería y Arquitectura,
DIA, desde sus inicios, se han

icado principalmente a realizar proyectos
rocinados por las empresas y
ientemente han experimentado una
tructuración que pretende alinearlos a
bios que se han dado en la misma industria.
volución de la industria hacia el concepto
na empresa extendido que se concentra

a vez más en las competencias claves de
a compañía, ha hecho que la industria se
que en sus procesos claves. La búsqueda
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cinco lugares de entre tres mil hospitales privados de
a Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey se
re las primeras cinco del país, de 78 universidades. La nueva
 con Johns Hopkins Medicine que da inicio con la firma de
nio apoya de manera significativa el empeño continuo del

an José y la Escuela de Medicina por fortalecer el nivel y la
 los servicios médicos y programas académicos. Así mismo,
 entre estas instituciones acrecentará y consolidará los
 que son de gran valor para el sistema de salud y la sociedad
.

a del acuerdo se llevó a cabo en la Sala Mayor de Rectoría
sencia del Dr. Rafael Rangel Sostmann, rector del Sistema
o de Monterrey; Edward Miller, presidente ejecutivo de
kins Medicine; Steve Thompson, MBA, vicepresidente de
ción de Johns Hopkins Medicine; Dr. Enrique Ruelas
ubsecretario de Innovación y Calidad de la Secretaría de

Salud; Ing. Eliseo Vázquez Orozco, vicerrector
de Finanzas del Tecnológico de Monterrey y
presidente del consejo del Hospital San José;
el Dr. Alberto Bustani Adem, rector de la Zona
Metropolitana de Monterrey del Tecnológico;
Dr. Gilberto Montiel Amoroso, secretario de
Salud del Estado de Nuevo León; Dr. Martín
Hernández Torre, director de la División de
Ciencias de Salud del Tecnológico de
Monterrey, e Ing. Ernesto DieckAssad, director
del Hospital San José.

EDWARD MILLER, PRESIDENTE EJECUTIVO DE

JOHNS HOPKINS MEDICINE Y

DR. RAFAEL RANGEL SOSTMANN, RECTOR DEL
TECNOLÓGICO DE MONTERREY
ntros de investigación de la DIA

ncia en la manufactura se centra, por tanto, en tres principales procesos, que son:

n de productos, buscando que el desarrollo de productos y tecnologías sea
, innovador, y en tiempos cortos;

ón de productos, buscando ofrecer sistemas innovadores de producción,
 y distribución; y

al cliente, enfocado en asegurar que los requerimientos del cliente sean
idos y atendidos de forma efectiva y eficiente.

le, entonces, identificar en la industria de manufactura y servicios una tendencia
ecialización en procesos, los cuales se clasifican en dos grupos: Diseño e Ingeniería,
ra, Logística y Servicio. Es por ello que para alcanzar el liderazgo en investigación,
 consultaría y educación continua, dado este nuevo enfoque en la industria, se
sión de reagrupar varios de los centros de la División de Ingeniería y Arquitectura,
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Firma Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey
acuerdo con Johns Hopkins Medicine

La Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey y
Johns Hopkins Medicine firmaron un acuerdo de colaboración
con la intención de desarrollar proyectos encaminados a la

stión y a la calidad de atención, iniciando con la creación de un
ntro de Gestión y Calidad en Salud y Seguridad del Paciente a

incipios de 2005. Ambas instituciones trabajarán en conjunto para
omover las áreas de Educación, Investigación y Consultoría para
timular la calidad en los servicios de salud.

El Centro de Gestión y Calidad en Salud y Seguridad del Paciente
e se construirá en Monterrey, —primero en América Latina-
erará bajo la vinculación de Johns Hopkins Medicine y la Escuela de
edicina del Tecnológico de Monterrey. Los objetivos principales del
ntro serán: la mejora de la calidad en los servicios de salud, el
sarrollo de investigación y nuevos modelos, la generación de
blicaciones, el apoyo a las instituciones de salud públicas y privadas,

 beneficio en la atención y seguridad del paciente, y el impacto a la
munidad.

Johns Hopkins Medicine, que se encuentra
uada en Baltimore, Maryland, se divide en
s grandes áreas: la Escuela de Medicina Johns

opkins; el Hospital Johns Hopkins, que durante
4 años ha sido evaluado como el centro
édico número uno de Estados Unidos, y
hns Hopkins Internacional, la unidad encargada
 facilitar la transferencia de los conocimientos
unidos por Johns Hopkins en cuanto a atención
 paciente, investigación y educación médica a
stituciones y médicos de todo el mundo.

Por su parte, el Hospital San José del
cnológico de Monterrey se ubica en los

primeros cinco lugares de entre tres mil hospitales privados de
México. La Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey se
coloca entre las primeras cinco del país, de 78 universidades. La nueva
asociación con Johns Hopkins Medicine que da inicio con la firma de
este convenio apoya de manera significativa el empeño continuo del
Hospital San José y la Escuela de Medicina por fortalecer el nivel y la
calidad de los servicios médicos y programas académicos. Así mismo,
la alianza entre estas instituciones acrecentará y consolidará los
proyectos que son de gran valor para el sistema de salud y la sociedad
mexicanos.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en la Sala Mayor de Rectoría
con la presencia del Dr. Rafael Rangel Sostmann, rector del Sistema
Tecnológico de Monterrey; Edward Miller, presidente ejecutivo de
Johns Hopkins Medicine; Steve Thompson, MBA, vicepresidente de
Administración de Johns Hopkins Medicine; Dr. Enrique Ruelas
Barajas, subsecretario de Innovación y Calidad de la Secretaría de

Salud; Ing. Eliseo Vázquez Orozco, vicerrector
de Finanzas del Tecnológico de Monterrey y
presidente del consejo del Hospital San José;
el Dr. Alberto Bustani Adem, rector de la Zona
Metropolitana de Monterrey del Tecnológico;
Dr. Gilberto Montiel Amoroso, secretario de
Salud del Estado de Nuevo León; Dr. Martín
Hernández Torre, director de la División de
Ciencias de Salud del Tecnológico de
Monterrey, e Ing. Ernesto DieckAssad, director
del Hospital San José.

EDWARD MILLER, PRESIDENTE EJECUTIVO DE

JOHNS HOPKINS MEDICINE Y

DR. RAFAEL RANGEL SOSTMANN, RECTOR DEL
TECNOLÓGICO DE MONTERREY
Dan nuevo enfoque a centros de investigación de la DIA
L Los centros de investigación de la
División de Ingeniería y Arquitectura,
DIA, desde sus inicios, se han

dedicado principalmente a realizar proyectos
patrocinados por las empresas y
recientemente han experimentado una
reestructuración que pretende alinearlos a
cambios que se han dado en la misma industria.
La evolución de la industria hacia el concepto
de una empresa extendido que se concentra
cada vez más en las competencias claves de
cada compañía, ha hecho que la industria se
enfoque en sus procesos claves. La búsqueda
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encia en la manufactura se centra, por tanto, en tres principales procesos, que son:

ión de productos, buscando que el desarrollo de productos y tecnologías sea
o, innovador, y en tiempos cortos;
ión de productos, buscando ofrecer sistemas innovadores de producción,

ca y distribución; y
 al cliente, enfocado en asegurar que los requerimientos del cliente sean
didos y atendidos de forma efectiva y eficiente.

ible, entonces, identificar en la industria de manufactura y servicios una tendencia
pecialización en procesos, los cuales se clasifican en dos grupos: Diseño e Ingeniería,
tura, Logística y Servicio. Es por ello que para alcanzar el liderazgo en investigación,
e consultaría y educación continua, dado este nuevo enfoque en la industria, se

cisión de reagrupar varios de los centros de la División de Ingeniería y Arquitectura,
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en las áreas de ingeniería industrial y mecánica
y automatización.

De esta manera, el Centro de Sistemas
Integrados de Manufactura, el Centro de
Innovación y Desarrollo de Productos, el
Centro de Calidad, el Centro de Logística y el
Centro de Automatización Industrial se
organizaron y reenfocaron para formar dos
nuevas entidades: el Centro de Innovación
en Diseño y Tecnología, cuyo director es el
Dr. Mario Martínez, y el Centro de Calidad y
Manufactura, dirigido por el Dr, Alberto
Hernández.

El Dr. Arturo Molina Gutiérrez, director
de la División de Ingeniería y Arquitectura,
comentó respecto a estos cambios que "[...]

se apoyará
conocimient

El Centr
de desarrol
permiten co
Ingeniería p
la innovació
fabricación 
(CAD/CAM/

Por su p
planeación 
distribución 
de Calidad T
la Cadena d
conceptos p
menor costo
CONA CYT o
investigac

TTítulo del proyecto: "Diagnó
NIDADES en el desempeño 
abatimiento de desigualdade

rurales y semi-urbanas".

Responsable: Dra. María Guadalup
del Departamento de Estudios Huma
Cátedra de Investigación "Economía P
Frontera Norte" de la Escuela de G
Pública y Política Pública (EGAP).

Colaboradores: Dr. René Zenten
Investigación "Integración Económica
y Desarrollo Social de la Frontera
Norte", el alumno de maestría, Lic.
Julio Escobedo Flores y como asistente,
Briceyda Mata Huerta.

Monto aprobado: $770,250 pesos.

Duración: un año.

Objetivo general: Realizar un
diagnóstico del Programa OPORTU-
NIDADES y de sus resultados en la
búsqueda por combatir la desigualdad
de oportunidades educativas en el país,
tanto en el desempeño académico
como en las expectativas de los
estudiantes de educación básica.

ENERO DE 2OO5
 a la industria para enfrentar los retos de la nueva economía basada en el
o y en procesos dirigidos a la innovación de productos, procesos y tecnologías".

o de Innovación en Diseño y Tecnología se enfoca principalmente en el proceso
lo de productos, procesos y tecnologías, procesos claves de la industria que
ncebir y crear nuevos productos y tecnologías apoyados en el concepto de
ara el Ciclo de Vida del Producto. Este concepto se apoya en herramientas para
n y creatividad, ciencia y tecnología de materiales, procesos innovadores de
de prototipos y productos, y sistemas computacionales de apoyo a la ingeniería
CAE) y PLM (Product Life Cycle Management).

arte, el Centro de Calidad y Manufactura está dirigido a apoyar a la industria en la
y la operación de sistemas innovadores de producción (manufactura), logística,
y servicio al cliente. Para lograr lo anterior, se utilizan los conceptos de Sistemas
otal, Seis Sigma, Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing) y Administración de
e Suministro (Supply Chain Management). Los sistemas diseñados bajo estos
ermiten ofrecer productos y servicios de valor agregado en el menor tiempo, al
 y la mejor calidad.
torga recursos para proyecto de
ión en el área de educación

stico del Programa OPORTU-
académico y su impacto en el
s educativas en comunidades

e Villarreal Guevara, profesora
nísticos e investigadora de la
olítica y Desarrollo Social de la
raduados en Administración

o, director de la Cátedra de

OPORTUNIDADES (llamado anteriormente PROGRESA), el
actual programa de combate a la pobreza en México, otorga incentivos
económicos y en especie para motivar, entre otras cosas, la asistencia
regular de los niños a la escuela. Una de las orientaciones de este
programa es la búsqueda de la equidad y la reducción de las
desigualdades educativas. Se diagnosticará, por lo tanto, el impacto
del Programa en la disminución de estas inequidades, enfocado en el
desempeño escolar, el cual se medirá mediante la Prueba de Estándares
Nacionales en alumnos de cuarto y sexto de primaria y primero y
tercero de secundaria. Las distintas evaluaciones del Programa
OPORTUNIDADES han considerado comúnmente la matrícula y la
asistencia escolar sin tomar en cuenta el desempeño escolar (Escobar

y González de la Rocha, 2002;
Parker, 2002; Schultz, 2000;
Behrman, Sengupta y Todd,
2000). Sin embargo, es
pertinente, como lo han
sugerido algunos investi-
gadores (Parker, 2002;
Behrman, Sengupta y Todd,
2000), analizar el impacto de
este programa de política social
en el rendimiento académico
de los alumnos. Este proyecto
de investigación pretende
utilizar una metodología tanto
cuantitativa como cualitativa.
Los estados involucrados son:
Guerrero, Oaxaca, Chiapas,
Hidalgo y Nuevo León.
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Imparte conferencia Mario Molina, Premio Nobel
de Química 1995, en Cátedra Andrés Marcelo Sada
E   EI Dr. Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995,
presentó en el Campus Monterrey la conferencia titulada
"Atmósfera", dentro de la Cátedra Andrés Marcelo Sada de

Conservación y Desarrollo Sustentable el pasado 13 de octubre.

Profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), el
Dr. Molina es uno de los pioneros en el estudio sobre la química del
ozono en la estratosfera y la susceptibilidad de ésta a la intervención
del hombre. Recibió el grado de Doctor en Química-Física de la
Universidad de California en Berkeley. En 1974 escribió, junto con
su colega, F. S. Rowland, un artículo basado en su trabajo de
investigación sobre los efectos nocivos de los clorofluorocarbonos
en la capa de ozono, publicado en la revista británica Nature. En ese
artículo científico se dio una prospectiva de lo que después fue
realidad: el adelgazamiento de la capa de ozono. En la actualidad, su
trabajo de investigación se enfoca en la búsqueda de soluciones que
permitan tener aire limpio en las principales ciudades del mundo.

EI Dr. Mario Molina repasó en su conferencia diferentes proyectos
relacionados con la calidad del aire y medio ambiente en los que ha
participado, Ofreció también, un marco general de los retos
ambientales del siglo XXI: el agotamiento de los recursos naturales
y los cambios globales en la composición y química de la atmósfera.

Mencionó algunos problemas a los que lleva el ozono en el aire
debido a la contaminación, tales como la pérdida de visibilidad en las
ciudades debida al smog y, en los humanos, daños del sistema
respiratorio y cardiovascular de la población, sobre todo en niños y
ancianos. El uso de gasolinas sin plomo, de los convertidores
catalíticos en los automóviles y de los combustibles limpios (bajos en
azufre) fueron destacados como medidas efectivas para disminuir el
problema del ozono en el aire. Además, mencionó medidas como
la aplicación de normas de emisiones más estrictas y la aceleración
de la renovación de la flota vehicular, la adopción de transportes de nueva generación y la
eliminación de más contaminantes. Explicó que hay que ver estas medidas como inversiones
más que como gastos de la sociedad para prevenir más problemas relacionados con la
contaminación del aire.

Para finalizar, el Premio Nobel de Química afirmó que los científicos proporcionan
conocimientos y evidencias sobre daños en el medio ambiente, la flora y la fauna y la salud
humana, pero que es "toda la sociedad", en sus sectores gubernamental, industrial, académico
y civil, la que tiene que tomar en conjunto decisiones para solucionar problemas y lograr un
crecimiento económico respetando el medio ambiente. Además, exhortó a los jóvenes para
dar un buen cauce a estos retos del nuevo siglo.

Estuvieron presentes el Ing. Alberto Cárdenas, director de la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); el Dr. Exequiel Ezcurra, director del Instituto
Nacional de Ecología (INE) y presidente del Consejo Directivo de la Cátedra; y el Ing. Emilio
Rangel Woodyard, de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Nuevo León. Por
parte del Tecnológico estuvieron presentes, el Dr. Rafael Rangel Sostmann, rector del
Sistema; el Dr. Alberto Bustani, rector de la Zona Metropolitana de Monterrey; y la M. C.
Adriana Nelly Correa Sandoval, profesora del Centro de Calidad Ambiental del Campus
Monterrey y directora de la Cátedra.
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o en ediciones anteriores, esta
ncia fue precedida por un curso previo
"Impacto de las actividades humanas
mósfera", impartido por el Dr. Adrián
ez Bremauntz, director general de
ción sobre la Contaminación Urbana,
l y Global del INE.

bién, se tuvo un concurso de carteles
 tema de la conferencia, la atmósfera,
 a estudiantes de preparatoria,
atura y posgrado de todas las
idades del país, y posterior a la
ncia, un encuentro con la comunidad
émicos y el propio conferenciante
.
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Ofrecen expertos de Harvard curso sobre evaluación de riesgos
para la toma de decisiones ambientales
C  Con el fin de formular estrategias y políticas ambientales para
disminuir los riesgos en la salud humana debido a la exposición
a contaminantes en el aire, el Programa Integral sobre la

Contaminación del Aire Urbano, Regional y Global del Instituto de
Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) y el
Tecnológico de Monterrey organizaron el curso "Introducción a la
evaluación de riesgos para la toma de decisiones ambientales", que
impartieron expertos del área provenientes de la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Harvard.

Los expositores fueron el Dr. John Evans, catedrático sénior de
Ciencia Ambiental y co-director del Programa en Ciencia Ambiental
y Administración de Riesgos; el Dr. Andrew Wilson, investigador
asociado del Centro de Análisis de Riesgos; y la Dra. Paulina Serrano
Trespalacios, egresada del Doctorado en Salud Ambiental de esta
universidad estadounidense.

Se abordaron los cuatro elementos de evaluación de riesgos:
identificación del riesgo, evaluación de la exposición, análisis dosis-
respuesta y caracterización del riesgo. También, se identificaron los
elementos básicos del análisis de decisiones: decisión, oportunidad y
consecuencia, aplicados a esta problemática.

Los temas del curso fueron "Visión general de la evaluación del
riesgo y del análisis de decisiones", "Evaluación de riesgos 'que no
causan cáncer' y escalamiento entre especies", "Estimando los riesgos
que causan cáncer en los humanos debido a la exposición ambiental",
"Evaluación de la exposición humana a contaminantes ambientales",
"Uso de la epidemiología en la evaluación de riesgos" y "Caracterización
de riesgos: incertidumbre y valor de la información".

El Dr. Evans abordó el aspecto de incertidumbre en el proceso de
toma de decisiones ambientales y, para disminuirlo, destacó la necesidad
de asignar números y valores a la probabilidad de eventos, como el
riesgo de contraer cáncer por exposición a carcinógenos, así como los
riesgos por exposición a sustancias que no producen cáncer.

Por su parte, el Dr. Wilson remarcó que la claridad en el manejo
de datos o parámetros en un modelo estadístico son críticos para este
tipo de estudios. Particularizó en el modelo fármaco-cinético para
conocer cantidades de compuesto (nocivo o benigno) que llegaría a
un determinado órgano del cuerpo, objeto de estudio.

La Dra. Serrano Trespalacios abordó el tema de la exposición y
evaluación de riesgo a contraer cáncer por compuestos orgánicos
volátiles en el Valle de la Ciudad de México, incluyendo aspectos
ambientales, personales (interior de hogares) y exteriores de viviendas.
El análisis estadístico expuesto se enfocó en la determinación de las
posibles fuentes de contaminantes y la asociación de determinados
compuestos a estas fuentes, identificando variaciones estacionales,
temporales y posibles efectos de la localización de estaciones de
monitoreo ambiental.

El curso fue gestionado por el Dr. Gerardo Mejía, la Dra. Luisa
Molina y el Dr. Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995 y
profesor e investigador de MIT, quien ha colaborado en proyectos
sobre el estado ambiental en México y ha sido conferenciante invitado
en el Tecnológico de Monterrey (vea esta sección). La organización
del curso estuvo a cargo del personal del Centro de Calidad Ambiental,
por medio del Dr. Mejía.
Lidera Centro de Calidad Ambiental estudio
sobre contaminación del aire en la frontera
E      EI Centro de Calidad Ambiental
(CCA) inició un nuevo proyecto
que forma parte del Programa de

Reducción del Ozono y Mejora de Calidad
del Aire en la Frontera. Dicho programa es
financiado por InterGen Services, Inc.,
subsidiaria de Shell y Bechtel, la cual otorgó
fondos a LASPAU (Programas Académicos y
Profesionales para las Américas), con sede en
la Universidad de Harvard, para administrar
el Programa. Éste, en su primera fase, enfoca
sus esfuerzos en la zona de la frontera entre
Mexicali, Baja California (México) y el Valle
Imperial, California (Estados Unidos).
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 Alberto Mendoza, profesor del
nto de Ingeniería Química adscrito
 coordinador del Laboratorio de
l Aire del Centro, explicó que para
grama, LASPAU maneja dos
 proyectos específicos de reducción
nes contaminantes y estudios de
 de calidad del aire; es en la segunda
 el Tecnológico intervendrá. El
trabajo del Dr. Mendoza contará
oyo del Instituto de Tecnología de
ra los esfuerzos de modelación de
 de los contaminantes atmosféricos
 un laboratorio móvil de monitoreo
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aire, además de equipos para realizar análisis
cualitativo y cuantitativo de los contaminantes,
todo en tiempo real. Además, se realizarán
mediciones con equipo estacionario del
Tecnológico de Monterrey, labor con la que
arrancó el proyecto en mayo pasado.

El estudio, concentrado en el área del Valle
de Mexicali-lmperial, busca identificar las
fuentes de emisión locales y regionales que
contribuyen más significativamente a la
degradación de la calidad del aire, los perfiles
locales de emisión de fuentes particulares
(vehículos e industrias), la composición
química de la atmósfera, la forma en que
afecta el movimiento transfronterizo de masas
de aire en la calidad del aire en ambos lados
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E
 El Tecnológico de Mon
un reconocimiento de
Galvacer por el apoyo e

para implementar el método S
dicha compañía. En el mar
Fortalezas 2004 Galvacer, Alber
Luna, director del Centro d
Manufactura y del Programa 
recibió junto a su equipo d
reconocimiento con nombre de

Galvacer otorgó el recono
los excelentes resultados (con
auditados estrictamente por su 
financiero) por el ahorro de 7
dólares en 2004 por sus proye
Sigma (llevaban acumulados I 
dólares en ahorro hasta el año p
que el Tecnológico empezó su
2000), metodología que, aplica
negocio, permite reducir la varia
procesos y con ello, reducir 
dentro de los mismos genera
significativos al negocio.
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tera, y estrategias de control de
s que llevarán a la mejora de la
l aire.

Mendoza funge como investigador
del grupo de estudio para este
 también integrado por el Dr. Ted
el Instituto de Tecnología de Georgia
arles Kolb, de Aerodyne Research,

nes fungen como co-investigadores
ecto. Como parte del grupo de
mbién se encuentra la Dra. Luisa
l MIT. Por parte del Tecnológico
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ento de Ingeniería Química e
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En 2000, el Centro de Dise
Monterrey inició la implementació
en esta empresa fueron tanto 
humanos, entre otras, así como

El esfuerzo y la dedicación de
Dr. Alberto Hernández Luna, 
Manufactura del Tecnológico de 
Genera/es) y su grupo integrado p
Manuel Lozoya, Ing. Arturo Alcán
Villa, Ing. Cristina Carmona y Lic
premio.

Galvacer es una unidad o
siderúrgico Hylsamex, de la cual
Tubulares de Hylsa y Aceros Pro
láminas roladas en caliente y en fr
como pintadas; paneles aislados y
tales como estándar, de línea, petr
y de alta resistencia.

Cabe mencionar que el Foro
por Galvak, es un concurso don
empresa con el fin de seleccionar a
organizado por el Tecnológico de
de febrero de 2005 en el Tecno
les colaborarán con los
res del proyecto en diferentes
s de monitoreo ambiental y

n.

cipación del Tecnológico, a través
, como líder de este proyecto
ender las capacidades del Instituto
sencia a nivel nacional y a nivel de
rica, particularmente en lo
 investigación de calidad del aire",
Dr. Mendoza y agregó: "Se
datos que servirán a diferentes

e la sociedad para seleccionar las
estrategias para reducir la
ción del aire en la región bajo
gico de Monterrey
 de Seis Sigma

ño e Innovación de Productos del Tecnológico de
n de la metodología en Galvak. Las áreas abarcadas
las transaccionales como contabilidad, recursos
 las de manufactura.

l programa Seis Sigma con el director del Programa,
actualmente director del Centro de Calidad y

Monterrey, Campus Monterrey (vea sección Notos
or la Lic. Ana Lydia Bonillas, Ing. Érika Acosta, Ing.
tara, Ing. Ma. del Carmen Temblador, Ing. Mónica
. Claudia Miranda fue reconocido a través de este

rganizacional creada en 1999 dentro del grupo
 forman parte Galvak, Galvamet, la División Aceros
sima. Los productos que comercializa Galvacer son
ío; láminas de acero recubiertas, tanto galvanizadas
 sistemas constructivos; tuberías de diferentes tipos,
olerae industrial; y perfiles estructurales, comerciales

 Fortalezas 2004 Galvacer, organizado anualmente
de participan 16 proyectos de Seis Sigma de esta
 dos que participarán en el Segundo Foro Seis Sigma,
 Monterrey y el cual se llevará a cabo el próximo 4
lógico de Monterrey, Campus Monterrey.

ENERO DE 2OO5



EN EL
POSGRADO

Obtienen Premio Celoxica
profesor y estudiante de

Ciencias Computacionales
I 3
E El M. C. Luis Ricardo Salgado Garza, profesor del Departa-
mento de Ciencias Computacionales del Campus Monterrey
y el Ing. Roberto Jasso, estudiante de la Maestría en Sistemas

Electrónicos y becario de docencia del mismo Departamento, fueron
distinguidos con el Premio Celoxica por el mejor artículo educativo
presentado en el Congreso Internacional de Cómputo Reconfigurabie
y FPGAs (ReConFig '04). El Congreso se realizó en el marco del
Encuentro Internacional de Ciencias de la Computación (Enc 2004),
en Colima, México, del 20 al 24 de septiembre. El encuentro fue
organizado por la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación.

"Implementación en FPGA de un dispositivo electrónico
reconfigurable con interfaz PC-Card aplicado a un curso de interfaces
Computacionales" fue el título del artículo presentado en el Congreso
y que ganó la distinción. Celoxica es una empresa dedicada al
desarrollo de herramientas Computacionales aplicadas a circuitos
electrónicos programables de alta integración (FPGAs). Provee una
metodología para el diseño de sistemas de software integrado utilizando
un flujo de alta productividad basado en el lenguaje-C para el diseño
de sistemas FPGA. La empresa ofrece productos (herramientas de
software), servicios de capacitación y consultoría para el ambiente de
diseño de estos sistemas de software integrado. Además, sostiene un
programa de relación y apoyo con universidades.

Explicó el Mtro. Salgado Garza: "Los FPGA (Field Programmable
Gate Array) son circuitos electrónicos de muy alta integración de
componentes, que pueden ser programados para realizar múltiples
funciones. En la actualidad podemos encontrar FPGAs en casi todas
las computadoras personales, dispositivos electrónicos, teléfonos
celulares, televisiones, etc. En el ámbito educativo, en el Tecnológico,
como en muchas universidades en el mundo, hemos incorporado
cursos sobre esta tecnología". Precisó que un aspecto distintivo del
trabajo de investigación reportado en el artículo fue la incorporación
de técnicas de FPGAs a una aplicación en el área de Interfaces
Computacionales, en la que "hemos sido pioneros en el ámbito
educativo a nivel nacional y hacemos investigación constante".

El trabajo merecedor del Premio está centrado en el diseño de
una interfaz PC-Card para una aplicación computacional de adquisición
de datos, con estructura de hardware reconfigurable (gracias a su
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sado en un FPGA), Con esa interfaz se
diversos experimentos académicos
 múltiples configuraciones.

almente, el diseño presentado en el
n ReConFig' 04 lo estamos utilizando
se de diseño de device drivers y hardware
sión para computadoras; el curso se

erfaces y equipo periférico II", comentó
ro Salgado Garza. "Hemos encontrado
ventajas en su uso como herramienta
, ya que el alumno no sólo programa el
o que puede diseñar el hardware sin
es en cuanto a la aplicación que le desee

ofesor Salgado Garza obtuvo los títulos
iero en Sistemas Electrónicos y Maestro
ias con especialidad en Ingeniería de

del Campus Monterrey. Actualmente
l Doctorado en Inteligencia Artificial en
 Institución. Es profesor de cursos sobre
s y equipo periférico y laboratorio de
a a nivel licenciatura.

mio incluye un kit de desarrollo Celoxica
ro Multimedia Board y licencia Celoxica
gn Suite, representando un valor de
lares. "Este material será utilizado por
 de maestría en las áreas de
iento de patrones, específicamente
nocimiento de imágenes y voz.
te, estamos interesados en evaluar dicha
a para analizar su posible aplicación en
cadémicos que ofrece el Departamento
cias Computacionales, así como en
proyectos que se tienen actualmente",
 el profesor Salgado Garza.



M

Premian a egresado en Japón por diseño automotriz
J    Jaime Tarcisio Álvarez Ramírez, egresado de Ingeniería Industrial y de la Maestría en
Sistemas de Manufactura, ambos del Campus Monterrey, ganó el concurso de dise-
ño automotriz en Japón denominado International Car Design Competition 2004,

en la categoría de estudiantes.

El concurso, convocado por International Car Design Competition 2004 (ICDC) de
Japón, convocó a gente de todo el mundo a crear un vehículo para el futuro, apto para ser
funcional y operar con base en celdas de combustible.

El proyecto de Jaime Tarcisio,
denominado "Michi"-" camino" en
japonés-, consiste en un taxi para
un solo pasajero con capacidad
para circular fácilmente por las calles
angostas de japón y llegar al punto
más cercano posible.

"La mayoría de las grandes
ciudades del mundo cuentan con
más taxis de los que realmente necesitan
que, además de contaminar, generan caos
viales. Por otra parte, la mayoría de las

veces que un taxi es ocupado, es por una sola persona", comentó el M.C. Álvarez, quien
actualmente estudia en el Colegio de Arte de Kanazawa.
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Información extraída del periódico 0 Norte (Secció
Publican estudiantes importante com
del conocimiento y desarrollo basa

 María del Rosario González Ovalle,
José Antonio Alvarado Márquez y
Samuel David Martínez Salomón,

estudiantes de la Maestría en Administración
de Tecnologías de Información del Campus
Monterrey, realizaron una compilación para
la edición especial sobre ciudades del
conocimiento del Journal of Knowledge
Manogement, la cual fue coordinada por el
Dr. Javier Carrillo, director del Centro de
Sistemas de Conocimiento del Campus
Monterrey. El Journal es el recurso académico
más importante sobre administración del
conocimiento en la actualidad.

Este trabajo inició como un proyecto de
la asignatura Sistemas de capitales, durante
sus estudios de maestría. En clase, revisaron
los factores que intervienen en una ciudad del
conocimiento, pero para el desarrollo
posterior del artículo bajo la asesoría del Dr.

Carrillo, y con la experiencia de la
realizar una compilación de todos lo
presentar un glosario básico de los c
inteligente, dimensión de valor, re

El propósito de la compilación c
las iniciativas mundiales apoyadas e
regiones y países del conocimient
recursos en Internet y bases de d
conocimiento" pero, conforme fu
organizaron categorías bajo el tem

La información se presentó en o
ciudades del conocimiento, iniciativa
y asociaciones relacionadas con el
desarrollo basado en el conocimien
ediciones especiales sobre ciudad
relacionados con el tema, en Inter

Con la investigación que desa
(http://www.knowledgecities.com) 
sobre el tema y cuentan con un áre
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sado de la Maestría en Sistemas de
ra fue reconocido con un premio
dólares por "Michi", modelado en
cala. Su proyecto compitió contra
diantes de Japón y de otras partes
 Todos los conceptos participantes
ibidos en el Salón del Automóvil
 principios de 2004.

os planes de Jaime Tarcisio está
n doctorado en diseño industrial
ión en diseño automotriz en Japón,
alizó dos cursos de diseño industrial
gio de Arte de Kanazawa.

n Automotriz, 4 de septiembre de 2004).
pilación sobre ciudades
do en el conocimiento

 búsqueda de información para su proyecto, decidieron
s recursos públicos disponibles sobre el tema, además de
onceptos que se manejan en este tema: indicador, ciudad

gión de aprendizaje, por mencionar algunos.

omo tal fue ofrecer información organizada de acuerdo con
n el desarrollo basado en el conocimiento como ciudades,

o. Una primera búsqueda se realizó a través del uso de
atos especializadas, utilizando el término "ciudades del
e aumentando la cantidad de material encontrado, se
a "Desarrollo basado en el conocimiento".

cho secciones: un glosario de términos relacionados con
s de desarrollo basado en el conocimiento, organizaciones

 tema, dimensiones de valor humanas relacionadas con el
to y sus indicadores, rankings internacionales, una lista de
es del conocimiento, bibliografía, y un directorio de sitios
net.

rrollaron para el artículo crearon una página electrónica
la cual actualizan regularmente con información oportuna
a de servicios para especialistas e investigadores.
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Ofrece Maestría en Sistemas Ambientales doble titulación

EEl agua en la región noreste de Mé-
xico es un recurso cada vez más es-
caso considerando el alto índice de

desarrollo demográfico. Una parte importante
de este recurso básico proviene de las aguas
del Río Bravo, localizado entre México y
Estados Unidos. Al no cubrirse las demandas
de agua regionales ya han surgido problemas
entre los usuarios del río en ambas naciones.

Es por ello que para hacer un uso
adecuado y eficiente del agua a través de una
mejora continua en el manejo de los recursos
acuíferos de esta región, la Universidad de
Texas A&M y el Tecnológico de Monterrey,
a través de un convenio de colaboración,
ofrecen un programa de doble titulación para
los alumnos interesados en obtener la Maestría
en Sistemas Ambientales especializándose
en el uso eficiente del agua.

El Ing. Antonio Elizondo Solana,
coordinador de esta maestría y director del
Departamento de Agronomía e Ingeniería
Agrícola del Tecnológico de Monterrey,
comentó que para obtener la doble titulación
de estas dos universidades, los estudiantes

realizarán siete materias de su plan de estudios
en cada institución con dos años de tiempo
total. "La mitad del tiempo se cubre en el
Campus Monterrey con beca o financiamiento
de la institución y la otra mitad con beca de
estudios y sostenimiento para la estancia en
Texas A&M", indicó. Los trabajos de tesis son
asistidos por profesores de ambas entidades
pero lideradas siempre por un profesor de la
Universidad de Texas A&M del Campus
Kingsville.

"Cada año en México se entregan 80 km3

de agua a 105 millones de habitantes; 58 km3

son enviados al uso agrícola, de los cuales
65% no llegan a la parcela por la ineficiencia
del uso del agua. Esto hay que mejorarlo pero
primero es necesario educar a la gente,
transferir tecnología, una filosofía porque es
urgente tratar mejor al agua. Es mucha agua
la que se queda en el camino", comentó el
coordinador de esta maestría.

Este posgrado se distingue por su carácter
multidisciplinario basado en la colaboración
de profesores de diversos departamentos
académicos del Campus Monterrey, como

Recursos Naturales y los de Ingeniería Civil,
Química y Agrícola. Asimismo, la colaboración
de los alumnos será imprescindible al
integrarse a los centros de investigación de la
Universidad de Texas A&M, en Kingsville.

El Ing. Antonio Elizondo Solana es
egresado del Tecnológico de Monterrey
como Ingeniero en Agronomía. Obtuvo la
Maestría en Ciencias con especialidad en
Ingeniería de Riego y Drenaje de la
Universidad de California, Davis en el área de
ingeniería de riego y drenaje. Participó en el
Plan Lerma-Chapala-Santiago con Nacional
Financiera y el Instituto de Investigaciones
Pecuarias, para el desarrollo socioeconómico
de nueve estados de la República Mexicana.

Es miembro de la Asociación Americana
de Ingenieros Agrícolas e Irrigación. Cuenta
con 63 trabajos publicados sobre temas de
irrigación y drenaje agrícola y ha desarrollado
más de 7,500 hectáreas de proyectos de esos
temas a lo largo del territorio nacional.
Actualmente es consultor técnico de la empresa
Irrigación e Ingeniería Agrícola y es profesor
investigador del Campus Monterrey.
TRABAJO DE TESIS: PROSPECTIVA ESTRATÉGICA

Desarrollo de la industria automotriz mexicana en el
marco de las relaciones entre México y Japón.

Visión prospectiva al 2015
Meiko Makita
E
   El sector automotriz ha desempeñado un rol relevante y de-

cisivo en los procesos de industrialización de muchos países.
Incluso, en muchas ocasiones el nivel de bienestar de la

economía se mide con base en el desarrollo de este sector. En el caso
de México, la industria automotriz tiene una característica especial: su
efecto multiplicador, ya que impacta a otros sectores como las
industrias del vidrio, acero, hule, plástico y textil, entre otras. Por otra
parte, su desarrollo es una fuente directa e indirecta de empleos. En
2003, el 18% de las personas empleadas en el sector de manufactura
se localizaban en la industria automotriz. Además, contribuye
significativamente en el Producto Interno Bruto(PIB)del sector manufacturero
del país con un 16% (cifras del periódico Excélsior, 15 de julio de 2004).
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e 1985 y 2002, México pasó de una industria automotriz con una
ión de menos de 400,000 unidades a ser el noveno productor
riz más importante a nivel mundial, con alrededor de 2 millones
des producidas. Al cierre de 2003, México ocupaba el décimo
gar en la producción automotriz mundial; entre las razones para

a descendido se encuentran las siguientes: una menor demanda
ado norteamericano; el débil consumo doméstico, derivado del

dinamismo económico de México, que repercute en una pobre
ión de ingresos; y la fuerte competencia que muestran actualmente
Brasil en las exportaciones de vehículos al mercado de Estados
(Mortimore y Barrón, 2004; PriceWaterHouseCoopers, 2004).
 de ello, durante la última década este sector industrial ha
o ser uno de los más dinámicos del país.
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El dinamismo de la industria automotriz en México puede atribuirse
al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). A raíz
del incremento en la capacidad productiva se generó una clara
reorientación hacia el mercado externo y, consecuentemente, la
consolidación de México como una importante plataforma exportadora
de vehículos. No obstante, se debe resaltar que el éxito de la industria
automotriz mexicana es aún limitado, ya que se destina alrededor del
85% de las exportaciones automotrices a un solo mercado: Estados
Unidos.

Dentro del sector automotriz en México, Japón es el segundo
inversionista extranjero. Por ello, el país asiático ha reconocido este
sector manufacturero como estratégico para el fortalecimiento de las
relaciones económicas y de cooperación entre los dos países.

Si bien es cierto que el interés de la industria automotriz japonesa
puede estar orientado a utilizara México como plata forma de exportación
para terceros mercados, en especial Estados Unidos, también se debe
considerar la oportunidad para México de aprovechar la experiencia de
los japoneses en el desarrollo de industrias de proveeduría y la creación
de encadenamientos industriales; aspectos contemplados en la estrategia
de cooperación bilateral del Acuerdo de Asociación Económica entre
México y Japón, firmado en septiembre de 2004.

En este sentido, esta investigación pretende cumplir con dos
objetivos: I) realizar una valoración de las potencialidades de desarrollo
en la industria automotriz de México a partir de la nueva relación entre
México y Japón, enmarcada ahora por el Acuerdo de Asociación
Económica; y 2) elaborar, a partir del análisis de las tendencias del
pasado y del presente, un modelo prospectivo que sustente el
planteamiento de los posibles escenarios que se vislumbran para la
industria automotriz mexicana en el año 2015.

Metodología

Los diferentes métodos prospectivos utilizados en esta investigación
contribuyen a analizar el tema de estudio desde una perspectiva
diferente, otorgando un valor agregado al enfoque tradicional de un
proyecto de investigación documental.

El análisis prospectivo involucró la consulta a expertos e inició con
un exhaustivo diagnóstico situacional de la industria automotriz
mexicana en el marco de las relaciones entre México y Japón. En esta
primera etapa se lograron identificar 15 factores de cambio a partir de
dos herramientas: Árbol de Competencias de Marc Giget, y Matriz
FODA.

Posteriormente, en la segunda etapa, a través de la construcción
de la matriz de análisis estructural (MICMAC) se definieron cinco
variables estratégicas: I) Conversión de México a un centro de
manufactura automotriz de clase mundial; 2) Débil industria de
proveeduría de autopartes y componentes; 3) Presencia en México
de las empresas Honda y Toyota; 4) Definición de una política
integrada para el desarrollo de la industria; y 5) Inversión japonesa
directa en la industria automotriz.

En la tercera etapa del modelo prospectivo, el diseño de escenarios
estuvo fundamentado en las cinco variables estratégicas derivadas del
análisis estructural. Dichas variables fueron convertidas en los cinco
eventos potencialmente caracterizadores de la industria automotriz
en México para el horizonte 2015 (véase Cuadro I).
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CUADRO 1

EVENTOS CARACTERIZADORES DEL FUTURO

sión a un centro de manufactura automotriz de ciase mundial
base de proveedores integrada a la cadena productiva
resencia de las empresas japonesas Toyota y Honda
 integrada de desarrollo productivo de la industria automotriz
o de la inversión japonesa directa en la industria automotriz mexicana

iente paso fue evaluar cada evento con base en su probabilidad
cia (SMIC2). De acuerdo con los resultados3 de esta etapa
an tres futuros para la industria automotriz en México para
15 (véase Cuadro 2). Finalmente, en la cuarta etapa del
rospectivo se buscó definir el camino que conduce del
 probable al escenario apuesta. De esta manera, la
ón del escenario deseable podría lograrse a partir de la

archa de acciones estratégicas específicas que se ejecutarían
o con su importancia y gobernabilidad.

CUADRO 2

Nota: X, no se cumple el evento; V , si se cumple el evento

Reflexiones finales

ste estudio se evidencia que la firma del Acuerdo de
 Económica entre México y Japón (AAEMJ) viene a replantear
nes entre ambas economías. Por un lado, se espera que
 los flujos comerciales y de inversión entre los dos países y,
o, que aumente la cooperación bilateral en cuestiones
ecnológicas. Por otra parte, hay también un gran escepticismo
provechamiento de este acuerdo y sobre los beneficios que
a México.

mente en México, la principal rama económica receptora
n japonesa es la industria automotriz, de tal modo que este
éxico juega un papel importante, no sólo para el desarrollo

o del país, sino también para las estrategias de globalización
resas automotrices japonesas. De ahí la importancia de este
las disposiciones del AAEMJ y como tema central de este
 tesis.

ente, este análisis revela algunos aspectos que permiten
er mejor las transformaciones y reestructuraciones por las
ansitado la industria automotriz mexicana, En primera
 el sector automotriz en México se vio favorecido por una
 de inversión extranjera directa, basada en la búsqueda de
ara la conquista de terceros mercados, mediante la instalación
 exportadoras; esto combinado con políticas nacionales de
 industrial que otorgaron un tratamiento especial al sector
 y a las empresas transnacionales.

ctor de suma importancia para el desarrollo de la industria
 mexicana fue la entrada en vigor del TLCAN. En este
las políticas públicas de desarrollo pasaron de una activa
ón en la industria automotriz a políticas de carácter más
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pasivo, con el objetivo de alcanzar una mayor integración a la
economía global. No obstante, el éxito que ha caracterizado a la
industria automotriz mexicana es limitado. Primero, dicho éxito
ocurre casi exclusivamente en el mercado estadounidense. Segundo,
ciertamente México aún no cuenta con una base de proveedores lo
suficientemente competitiva para aprovechar los otros tratados
comerciales, incluyendo el recientemente firmado con japón y, por lo
tanto, México depende en alto grado de autopartes e insumos
importados, en especial desde Estados Unidos.

Tales argumentos nos llevan a confirmar la tesis de que la industria
automotriz en México se ha caracterizado por funcionar como una
plataforma maquiladora-exportadora, muy lejos de establecerse como
un centro de manufactura automotriz de calidad mundial, el cual
estaría a su vez sustentado en la orientación hacia el continuo •
desarrollo e innovación tecnológica y la consecuente fabricación de
productos con alto valor agregado.

Se puede también afirmar que el TLCAN ha contribuido
considerablemente al estancamiento de México como una plataforma
de exportación, debido a que dicho tratado ha buscado, en primer
lugar, consolidar una industria automotriz continental para contrarrestar
el desafío que representan las empresas automotrices japonesas en el
mercado norteamericano. Desde esta perspectiva, el AAEMJ vendrá
a modificar nuevamente las estrategias de las empresas ensambladuras
y de autopartes norteamericanas ubicadas en México para adaptarse
a las estrategias de las empresas automotrices japonesas localizadas en
el país.

Otro aspecto también apremiante para el sector automotriz es el
hecho de que al parecer el único elemento de política automotriz son
las reglas de origen de los tratados comerciales. Éste es un gran desafío
para la industria, si es que se desea la conversión a un centro de
manufactura de calidad para ser competitivo en el mercado mundial.
Por lo tanto, tal y como lo señalan Mortimore y Barrón (2004) se
requiere de una política integral de desarrollo que esté basada, por un
lado, en estrategias de promoción de inversión extranjera más
agresivas y enfocadas en atraer empresas claves; y por otro, en
ventajas competitivas "reales", como son la mano de obra altamente
calificada, estructura arancelaria, desarrollo tecnológico, y no en
ventajas "comparativas", como la cercanía a Estados Unidos y la red
de tratados comerciales de México.

En el caso de Toyotay Honda, empresas con una todavía limitada
presencia en México, las llamadas ventajas "comparativas" no tienen
la misma importancia debido a que les resultan más atractivas las
ventajas basadas en el capital humano calificado, las capacidades
tecnológicas y, sobre todo, una base integrada de proveedores de
clase mundial (CEPAL, 2004).

Ciertamente, se vislumbra que el fortalecimiento de la relación
entre México y Japón, en el marco del Acuerdo de Asociación
Económica, puede otorgar grandes beneficios para México,
particularmente a través de los programas de cooperación técnica y
las estrategias de inversión, aun y cuando éstas tuvieran como fin
último la conquista de terceros mercados. Al tomar ventaja de la
experiencia de los japoneses, se podrían obtener beneficios tales
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ransferencia de tecnología avanzada y de know how; la
ón técnica; la profundización de las cadenas productivas; y el
 de las industrias de proveeduría automotriz, entre otros.

onoce que para avanzar de una plataforma de exportación
o de manufactura de clase mundial no basta simplemente
echar el acuerdo con Japón. Es necesaria la voluntad y la
ón activa de todos los actores sociales involucrados para
mplementar cuanto antes una política integral de desarrollo
ustria automotriz en México.

turo deseado para la industria automotriz mexicana es la
 a un centro de manufactura altamente competitivo a nivel
al, se requiere comenzar hoy a planear y sentar las bases
secución de dicho futuro. Más aun, los retos que presenta
r cobran más relevancia si se toma en cuenta la continua
ración de la industria automotriz mundial, y la emergencia
osicionamiento de otros países como China e, incluso,

 aprovechar debidamente, y en el momento actual, las
des de desarrollo que ofrece el Acuerdo de Asociación

a para México y para su industria automotriz en lo particular,
l riesgo de simplemente reforzar el patrón de plataforma
ra que se ha seguido hasta el momento.

Notas
triz de lmpactos Cruzados-Multiplicadón Aplicada a una Clasificación;
ienta aplicada por J. C. Duperin y Michel Godet al análisis
ctivo a inicios de la década de los sesenta.

tema de Matrices de Impactos Cruzados.

ra la aplicación de MICMAC y SMIC, que implican la multiplicación
cutiva de matrices, se utilizó el software Prospect, desarrollado por
 Francisco José Mojica en la Universidad Externado de Colombia.
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Meiko Makita obtuvo el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey en
mayo de 2001. Obtuvo el grado de Maestra en Prospectiva Estratégica del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey en
diciembre de 2004. El asesor de la tesis (en la que se basa este artículo) fue el Dr. Víctor López Villafañe. Correo electrónico:
meikomakita@mail.com
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Tesis presentadas por los alumnos de posgrado del Campus
Monterrey en diciembre de 2004
ADMINISTRACIÓN
MAESTRÍA EN FINANZAS

"Análisis de los mecanismos de transformación entre los
principales mercados de capitales de América Latina.
¿Es México altamente dependiente de Estados
Unidos?". Ana Luisa Aguilar Sibilla.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA
PÚBLICA

MAESTRÍA EN DERECHO INTERNACIONAL

"La complementariedad jurisdiccional de la Corte Penal
Internacional con la estructura jurídica mexicana".
Donají de la Rosa S.

"Estructura 'Project Finance1 con Fideicomiso". Alejandro
González P.

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN

"Un mismo sueño": Jekyll and Hyde. Jorge Armando
Portillo Villela.

"Escenarios de vida". Un documental de 6 actos. Marysol
Flores Martínez.

"Comunicación, satisfacción y compromiso en miembros

de organizaciones no lucrativas". Eva María Guerra
Leal.

"Estereotipos sobre México y los mexicanos que tienen
los estudiantes internacionales de intercambio que
vienen al Campus Monterrey del ITESM y su relación
con el cine de Hollywood. Carlos Gerardo Ordóñez
Pérez.

"¿lmpacta la estructura organizacional en el flujo de
información en una organización? En búsqueda del
trabajo en equipo para ayudar al flujo de información".
Sergio Enrique Morales Martínez.

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
MAESTRÍA EN AUTOMATIZACIÓN

"Modelación, identificación y control de una suspensión
automotriz". Aline Raque Lily Drivet González.

"Control difuso aplicado a una válvula elctrónica de
admisión". Eduardo Lara Calderón.

"Análisis de timbre y robustez del controlador de
diferencias". Eréndida Alvarado Calva.

MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA

"Inmovilización de invertasa en un reactor de lecho
empacado a nivel laboratorio". Óscar Antonio Osorio
Pérez.

MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN

"Constructabilidad en proyectos de edificación con
elementos prefabricados de concreto en México".
Marianella Peredo Romero.

"Alteración producidas a los escurrimientos naturales por
la construcción de vivienda en el área metropolitana
de Monterrey". Odra Monika Cárdenas Sperling.

"Propuesta para el financiamiento para la
autoconstrucción de vivienda básica". Óscar García
Hernández.

"Implementación del diseño accesible para personas con
discapacidad, dentro de los géneros de edificación y
vivienda de interés social, bajo el análisis del costo de
la accesibilidad". Karime Grajales Díaz.

"Propuesta de sistema constructivo híbrido para vivienda
flexible, basado en racionalización de procesos".
Fernando Velderrain Ibarra.

"Propuesta de un modelo administrativo para el control
del costo, tiempo y calidad en proyectos de vivienda
masiva". Sergio Israel Loera Solís.
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 de un sistema de administración de cambios
 la ejecución de proyectos de construcción".

ando Sepúlveda González.

 de herramienta para evaluar el nivel de
miso con la calidad en el ciclo de vida de
s de construcción". Carlos Adrián González

 para la selección de un sistema constructivo
ienda de interés social". Claudio César Favela

 del método DSM (design structure matrix) en
e diseño de construcciones industriales".

 Vázquez Higuera.

 de una metodología para la medición de los
e la calidad en la construcción". Romeo

 González.

ía para la ¡mplementadón del modelo ISO-
00 en empresas del sector Inmobiliario".
 Corral Rosas.

ía para la programación de proyectos de
cción a partir de un programa restringido de
el cliente". José Alejandro Grajales Díaz.

AESTRÍA EN INGENIERÍA ENERGÉTICA

 de ahorro en la facturación de una carga de
do público, utilizando autoabastecimientos

nología diesel". Dante Aristóteles García
.

s en rectificadores trifásicos y disminución de
ltajes transitorios en controladores de

e directa". Luis Agustín Sánchez Viveros.

ón integrada al ciclo combinado: alternativa
ica para incorporación en México". Ricardo
eyes.

ni-hidroeléctrica con bombas centrífugas y
 de inducción". Juan José Flores Cruz.

erodinámico y electromecánico con
rización experimental para la predicción de la
e potencia del aerogenerador Bergey
LI". Jaime Martínez Lauranchet.

ón de mapas de viento en zonas costeras y
ad de la generación eoloeléctrica

mentada con generación convencional". Lenin
 Suárez Castellanos.

AESTRÍA EN SISTEMAS AMBIENTALES

 (Leucophyllum frutescens (Berland) I.M.
 como bioindicador de la contaminación
rica con metales pesados en el corredor vial

rey-Saltillo". Marisol Sosa Padilla.

 sistemas complejos bajo incertidumbre
o un simulador de procesos". Alberto Jorge

Salazar.

ción de agua residual acida para su
hamiento en el sistema de recuperación de

lorhídrico mediante difusión-diálisis". María de
 Abdala Castillo.

ción de un algoritmo genético multiobjetivo
síntesis de procesos". David Nájera Bayona.

AESTRÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y
PRODUCTIVIDAD

ensamiento sistémico para la toma de
nes". Elíseo Ornar Vargas González.

alidad para microempresas enfocada a la
a automotriz". Jesús Alfonso López Betancourt.

el clima organizacional y su relación con la
d de accidentes". Leticia González Treviño.

ón de un instrumento confiable y viabilidad
sistema de medición y mejora de la satisfacción
nte en la industria restaurantera de la zona

metropolita
de la Torr
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na de Monterrey". Rafael Morteo Condes
e.

: Impacto de los sistemas ISO-9000 y SAP
cadena de suministro de una empresa de
ra". Pedro Félix Sepúlveda Rodríguez.

xperimentos aplicado para la mejora de un
e tratamiento térmico". Marcos Nicolajeef
enavides.

 de instrumento para medir la percepción de
s de una asociación hotelera". Candy
oguel Ortiz.

e el estado de la administración de la
 suministro en el sector farmacéutico". Erika
rnández.

 del concepto esbelto: siete desperdicios
la herramienta Administración de la Cadena
en el área de servicios hoteleros, caso de
ntonio Ramón Díaz de León Contreras.

ostenimiento activo de los cambios
 por la organización". Lizbeth López
z.

n sistema de planeación estratégica basado
ed scorecard en la Maestría en
ción de Instituciones Educativas de la
d Virtual del Tecnológico de Monterrey".
abadán Cuevas.

e criterios para la relación entre lotes de
 inventarios y medios de transporte a utilizar
biente de demanda determínistica con
nstante". Luis Garza Guarnen.

el diseño de experimentos en el análisis del
bración en motores eléctricos". Luis Jorge
ópez. ,

prendizaje para mejorar la calidad en los
alimentarios". Monsserrath del Sagrario Leal

 del tamaño de lote en un sistema de
ra de productos con corta vida de anaquel
simulación de procesos". Diego Montoya

de sistemas de calidad total en escuelas que
l idioma inglés y computación". Jesús

ey Castro.

e Seis Sigma en la optimización de velocidad
e placa en proceso láser CO2". Carlos
uzmán García.

RÍA EN SISTEMAS DE MANUFACTURA

e un sistema reconfigurable de manufactura
uctos laminados, controlado con actuadores
n con efecto memoria y su formulación
a". Rogelio de la Garza Giacomán.

 de un sistema EPR basado en el concepto
rientado a las PyMEs". Analía García

 mapping as a strategic tool in Lean
 Waste elimlnation and creation of valué in
rocesses management". Eduardo Sánchez

ión de modelación del desgaste y la
 superficial en operaciones de fresado con
6AI-4V". Reyes Alberto Toledo Cervantes.

de tiempos de entrega en un ambiente de
ación masiva". Karla Frida Madrigal Estrada.

bustión engine development for miniature
 systems". Samuel Peguero Lobato.

del desempeño de algoritmos heurísticos
minan el tamaño del lote económico
. Víctor Hugo Dávila Cabanas.

 Six Sigma en el montaje de carretes de
uan José Villarreal Solís.

ENERO DE 2OO5



"Design and construction of a 3-degree-of-freedom
compliant mechanism for precisión motions". Andrés
Valverde Tapia.

"The application of inclusive design concepts in the
development of mechatronic products and
reconfigurable manufacturing systems". Luis Manuel
Guízar Castrejón.

"Aplicación de prácticas de manufactura esbelta y
tecnología de simulación dentro del proceso de
administración del ciclo de vida del producto". Sara
Cristina de la Cerda Ramos.

'Virtual enterprise brokerage: a structure-driven strategy
to achievebuild-to-order supply chains. Marcela
Velandia Galeano.

"Análisis de fluidos mediante una formulación
lagrangiana". Iván Alberto Pulido Banda.

"Comparación de herramientas computacionales de
simulación de procesos basados en sistemas de
producción esbeltos". Juan Antonio Mejía Pedraza.

"Reducción de tiempos de entrega en la fabricación
automotriz de vehículos pesados". Jaime Ricardo
Ulloa Alatorre.

"Integración de diseño robusto, diseño aximático y TRIZ
como una estrategia en el diseño para Seis Sigma".
José Jesús Martínez Camacho.

"Determinación y control de las variables críticas de
proceso que afectan la duración de las lámparas
incandescentes en la industria de iluminación". Javier
Alejandro Dávila Guerrero.

"Sistema de trabajo de equipos autodirigidos y la
productividad del negocio". Alejandro Cedillo Pliego.

"Optimización del tiempo de llenado de un modelo de
inyección de plásticos basado en la metodología
científica y en la simulación computacional del
proceso". Miguel Ángel Rivera López.

"Methodology to genérate improvement ideas and a
prioritize the opportunities for enchancements,
resulting from Lean manufacturing implementation".
Felipe David Castro Ugalde.

"Guidelines for selection and justificación of computer-
aided engineering (CAE) software for plástic injection
molding. Guías para la selección y justificación de
software de CAE para modelo por inyección de
plástico". Livier Serna Vázquez.

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
ELECTRÓNICA

DOCTORADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

"A Multiagent approach to outbound intrusión detectíon".
Salvador Mandujano Vergara.

"Configuration of autonomous vehicles: a systematic
framework". Joaquín Gutiérrez Jagüey.

"Sistemas Exaptivos: Retención y reutilización de
conocimiento en algortimos evolutivos". Luis Martín
Torres Treviño.

"On the task-driven generation of preventive sensing
plans for execution of robotic assemblies". Santiago
Enrique Conant Pablos.

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

"Aplicación de minería de datos en un ambiente
universitario". Ramiro Flores Contreras.

"Grafic 1.0, un recurso tecnológico como apoyo al
aprendizaje de geometría analítica. Martha Guadalupe
Carrales Gutiérrez.

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN

"Pláticas de administración del conocimiento en
departamentos y empresas de tecnologías de
información: diferencias significativas y beneficios".
Ricardo Arturp Elizalde Hernández.

"El perfil del CIO en México, antecedentes, habilidades y
responsabilidades actuales y futuras: Un estudio
comparativo". Carlos Mauricio Sánchez Hernández.
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del CMM y de las metodologías ágiles para la
del proceso de desarrollo de software en
aciones pequeñas: Un estudio exploratorio".
 de Jesús Cepeda Hernández.

Lara Treviño. "Percepción de profesores de
dad pública sobre el uso de las tecnologías de
ción aplicadas a la educación".

ntre los procesos de control en la
tración de proyectos para el desarrollo de
os de software y el éxito de los proyectos en
as en Monterrey, N.L.". Raúl Jasso Herrera.

e la capacitación sobre tecnologías de
ción que se ofrece a los maestros de una
ón de educación superior". Denise Arlette
ez de la Cerda.

críticos de éxito en la implementación de e-
s". Samuel Mizrain Ramos Javier.

daciones para una política de protección de la
ad de hábitos e identidad de usuarios de
 en México". Dulce María Garza Garza.

ión y análisis de la implementación de un
a de seguridad en tecnologías de información
en el estándar BS7799 para una empresa de
ctura". Enrique Ortiz Ramón.

ue se deben considerar para realizar un
 exitoso de selección de tecnología de
ción en las organizaciones". Karina Barbosa
.

ESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LAS
TELECOMUNICACIONES

ión y análisis de los factores críticos en la
n e implementación de la tecnología de VolP
equeñas y medianas empresas (PyMEs) de
". Eliud Bueno Moreno.

y recuperación de la inversión de
unicaciones: Un modelo de 'ruido de

'". Erik Javier Martínez Guzmán.

d de implementación de redes multi-servicios
uarios residenciales en México". Cristian Daen
z Sáenz.

e influencia y objetivos de influencia intra e
artamentales en mandos medios de empresas
omunicaciones". Dan Uri del Moral Arbona.

lámbricas como herramientas de las PyMES
nas". Itzel Nolasco Hernández.

el impacto político, social, económico y
ico de las redes de fibra óptica en México".

vier Cardoso Ramos.

 regional en países en vías de desarrollo
e clusters de innovación tecnológica". Luis
ázquez Johnston.

e las telecomunicaciones por cable eléctrico, así
s condicionantes tecnológicos, económicos y
nos en países emergentes como México".
o Castruita Flores.

 minería de datos con fines predictorios de la
ructura de seguridad de redes". Jesús Carlos
ópez.

l código electrónico del producto (EPC) en la
ación automática de vehículos". Hiram
 Rivas.

e la aplicación de las tecnologías de
unicaciones como auxiliares al proceso
nza-aprendizaje de la educación secundaria en
ste de México. Óscar Eliud Ortiz Mendoza.

AESTRÍA EN ESTADÍSTICA APLICADA

uadrados parciales en el control estadístico
iado". Eduardo Sánchez Sanmiguel.

A EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA: SISTEMAS
ELECTRÓNICOS

 una arquitectura computacional específica
compresión de señales
ncefalográficas". Rolando Santoyo Rincón.
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 simulación del procedimiento de
gía monopolar laparoscópica para

n de riesgos en pacientes". Ornar José
la Bautista.

STRÍA EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA:

TELECOMUNICACIONES

los modos de propagación LP en fibras
 índice abrupto". Iván Gómez Castellanos.

in ad hoc networks". Tathiana Cabrera
z.

ad host based IDS". Ignacio Joaquín Aguilar
z.

ce channel coding approach to delivery of
ges over CDMA 800 mhz indoor wireless

ading channels". Jacobo Murillo Zolezzi.

 conjunta de fuente de voz y canal
 HDSL". Marco Aurelio Cárdenas Juárez.

ptivo para la reducción del retardo en las
spera". Ernesto Arístides López Gómez.

perfil de permitividad de una guía de onda
 plana mediante el método de inverse
". Roberto David Rodríguez Said.

del desempeño de un detector multiusuario
biente ad hoc multiportadora DS-CDMA".
os López Ledesma.

STRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
COMPUTACIONALES

ciones para implementar nuevos sistemas
ación con la menor afectación al usuario".
meralda Castillo Castillo.

STRÍA EN SISTEMAS INTELIGENTES

stica a través de sistemas de clasificadores
cionar problemas de corte de material en
nsiones". Edgardo Javier Flores Álvarez.

on algoritmos genéticos para el
ento dinámico de variables en problemas de
ón de restricciones". René De la Calleja
do.

software que obtiene información
ndo ortologías". Leonardo Maycotte Felkel.

n de corte de material en 2D mediante
rísticas construidas con un algoritmo
 Armando Moran Saavedra.

n en la especialidad del protocolo DSR en
lámbricas ad-hoc mediante una aplicación
Marcos Anastacio Hernández Vázquez.

 nodriza de robots". Jorge Humberto
cott.

TRÍA EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
experimental del desempeño de web
empleando firmas digitales como mecanismo
dad". Othoniel Isaac Pool Couoh.

ara integrar bases de datos basada en el
 extracción de correspondencias
s". Manuel Enrique García Fierro.

 adaptación de la conexión para clientes
ue accesan servicios de biblioteca digital".
arcía Sánchez.

administración de segundad de información
esos básicos de tecnologías de información
en marco de trabajo de ITIL y el estándar
17799". Rubí Shelbi Jaramillo Islas.

acceso móvil a bibliotecas digitales". Aldo
amírez Arellano.

n sistema en línea para la formación del
mano de la industria del software en México

n competencias laborales". Claudia del
arcía Rodríguez.
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EN LA
INVESTIGACIÓN
Y EXTENSIÓN

BIOMEDICINA

Diferenciación y caracterización de
células progenitoras de medula ósea

de rata a cardiomiocitos
Jorge Moreno Cuevas, Consuelo Cantú, Teresa González-Garza y Barrón y

Citlali Alcaraz
E
   Existe en la actualidad una gran expectativa por parte de la
comunidad científica y el público en general por conocer más
acerca de la tecnología emanada de las células madre (stem

cells). Esta expectativa obedece al gran potencial que éstas poseen
para el tratamiento y la cura de múltiples enfermedades que aquejan
a la población.

Las células madre son células que aún no se han diferenciado y,
como tales, tienen la capacidad de hacerlo en células de cualquier tipo.
Tradicionalmente se ha pensado que las células madre sólo pueden
encontrarse en tejidos embrionarios o en el cordón
umbilical, pero investigaciones realizadas en la última
década han demostrado que éstas también pueden
encontrarse en una infinidad de tejidos en el adulto. Lo
anterior abrió una "Caja de Pandora" en el campo de la
Medicina, ya que si uno analiza con detenimiento este
concepto, podría llegar a considerar a las células madre
como un almacén o depósito natural dentro de cada
persona para generar células de cualquier tejido que
pudiesen reemplazar a aquellas que por edad o
enfermedad han dejado de funcionar como debieran.

Actualmente, la única esperanza para muchas
enfermedades crónicas causadas por muerte

prematura o mal funcionamiento de las células
que componen un órgano son los transplantes.
Desgraciadamente, no existe ni la cultura ni
los suficientes donadores de órganos para
llegar a los pacientes que los necesitan. Las células
madre pueden generar un nuevo tejido, lo que representa
una buena alternativa de tratamiento. Más aún, como
estas células son tomadas del mismo individuo, se evitarían
complicaciones tales como el rechazo frecuente hacia los
pacientes transplantados. Entre los enfermos que podrían
verse altamente beneficiados con este tipo de terapia

FIGURA I. ÓRGANOS EN LOS QUE LAS CÉLULAS PROGENITURAS PUEDEN

UTILIZARSE COMO TRATAMIENTO.

están los
Parkinson
padecen
quemadu

Actua
Centro de
Tecnológ
de aislam

2O 
 que padecen el mal de Alzheimer, la enfermedad de
, la diabetes, lesiones en la espina dorsal, aquellos que

 de enfermedades cardiacas, apoplejía, artritis, cáncer,
ras, entre otras.

lmente, el Laboratorio de Terapia Celular, que pertenece al
 Investigación y Extensión de la Escuela de Medicina del
ico de Monterrey, está trabajando en la mejora de métodos
iento, escalamiento y diferenciación de células madre

obtenidas de médula ósea y sangre periférica, tanto de
origen humano como de rata. La médula ósea

y la sangre representan una fuente rica y
relativamente accesible de obtención
de células madre. Aunque nuestro
grupo de investigación tiene intereses
variados, la producción de células
diferenciadas a cardiomiocitos
(células del corazón) ocupa un lugar
prioritario de nuestro trabajo. Lo
anterior obedece al alto impacto
que las enfermedades del corazón
ocupan en nuestra sociedad,

siendo éstas, junto con los
accidentes y el cáncer, las de mayor
morbi-mortalidad en México.

Los cardiomiocitos son células
que no muestran regeneración
después del nacimiento. Al dañarse,
producto de un infarto o alguna

otra lesión, pierden su funcionalidad
y hacen que el corazón tenga dificultades

para trabajar normalmente. La pérdida de
cardiomiocitos deja una región contráctil
disfuncional, y los cardiomiocitos muertos
son progresivamente reemplazados por
fibroblastos para formar tejido "cicatrizado".
Estudios recientes revelan que el transplante
de cardiomiocitos hacia áreas específicas de
corazones dañados no sólo impide que se
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expanda el tejido cicatrizal, sino también hace que se recupere la
función cardiaca a niveles anteriores al infarto.

De manera más específica, el Laboratorio de Terapia Celular
trabaja con células madre obtenidas de la médula ósea de la rata con
el objetivo de transfundirlas a ratas a las que experimentalmente se les
ha inducido un infarto, y ver de esta manera si
son capaces de reparar el daño tisular producido
por el evento nocivo. Para ello, las células se
cultivan y multiplican en condiciones
controladas en el laboratorio. Una vez
obtenida la concentración celular deseada, se
les induce su diferenciación hacia cardiomiocitos
por medio de la adición a las placas de cultivo de
un compuesto llamado 5-azacitidina. La
corroboración de la diferenciación a células de
corazón es fundamental dentro de este proceso,
para lo cual usamos técnicas como
"inmunofluorescencia" para identificar a las
proteínas estructurales características de
los cardiomiocitos, así como la
determinación y cuantificación de
receptores propios de estas células por la
técnica de RT-PCR (Reverse Transcriptase-
Polymerase Chain Reaction).
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demás, con el fin de localizar a las células transplantadas en el
l de experimentación, las células diferenciadas son marcadas

un plásmido que contiene un gen que produce en ellas una
ína verde fluorescente. El resultado es que después del transplante,
mos monitorizar la evolución clínica del animal y, posterior al
ficio, evaluar los lugares específicos en donde los nuevos
omiocitos se anidaron.

os resultados de este proyecto permitirán, por una parte,
minar si las células transplantadas se anidan sólo en el órgano que
etende reparar o si se distribuyen en otros tejidos. Adicionalmente,
itirá determinar si las células prediferenciadas a cardiomiocitos
n estadio específico representan una mayor ventaja para la
reparación del tejido cardiaco dañado en comparación con

células no prediferenciadas o en un estadio mayor de
diferenciación.

Coronary artery
ligated inducing

an infarct

Infarct
FIGURA 2. PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN DE

INFARTO AL MIOCARDIO EN RATA. SE LIGA LA

ARTERIA CORONARIA POR UN TIEMPO

DEFINIDO PARA PRODUCIR EL DAÑO.
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BIOTECNOLOGÍA

La biotecnología en el contexto
de la ciudad del conocimiento

Mario Álvarez
¿Por qué biotecnología?

E El fin es noble. El siguiente paso es dar enfoque. Una econo-
mía del conocimiento debe basarse en sólo algunos sectores
y productos. En Monterrey, la decisión se ha inclinado por

algunas áreas tecnológicas vanguardistas en las que claramente
tendríamos ventajas competitivas; una de éstas es la biotecnología.

La biotecnología es, en su sentido más general, un conjunto de
disciplinas científicas y tecnológicas que permiten utilizar organismos
vivos (bacterias, hongos, levaduras, células
animales, células vegetales) o sus
componentes (proteínas, carbohidratos u
otras biomoléculas) para producir bienes o
servicios para la comunidad. Por medio de la
biotecnología se pueden producir
compuestos y materiales de uso masivo y
bajo precio de mercado como etanol, ácido
cítrico, penicilina o cerveza. Sin embargo,
mucho más atractiva resulta la ¡dea de utilizar
biotecnología para la producción de bienes
de alto valor agregado tales como fármacos,
pigmentos y saborizantes, nuevos materiales
para aplicaciones muy específicas, productos
alimentarios innovadores y servicios de alto
valor tales como procesos de screening de
nuevos fármacos, procesos de diseño y
escalamiento de bioprocesos (ingeniería de
bioprocesos), servicios de diagnóstico
molecular de enfermedades, etc.

Biotecnología en el Tecnológico de Monterrey

Una de las aportaciones que el Tecnológico de Monterrey hará al
Proyecto es el Centro de Biotecnología, cuya filosofía de investigación
es aterrizar el descubrimiento y el conocimiento científico en tecnología
que la comunidad y el país puedan utilizar. Como objetivo último,
contribuirá a la formación de clusters de biotecnología en la región.

De un análisis de fortalezas y oportunidades, son tres las áreas de
la biotecnología en las que el Tecnológico de Monterrey tiene altas
posibilidades de ser protagonista: biotecnología farmacéutica, ingeniería
de bioprocesos y biotecnología de alimentos. La lógica para escoger
estas áreas es simple: todos necesitamos alimentarnos, tratar nuestros
padecimientos y todo producto biotecnológico necesita de un
bioproceso para llegar al mercado.
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En biotecnología farmacéutica

el contexto internacional, el mercado más importante de la
ología es el farmacéutico, lo cual no es fortuito. Utilizando
ientas biotecnológicas se pueden producir fármacos más
es, que significa más efectivos contra un padecimiento y con
efectos secundarios. También, por medio de la biotecnología
e acelerar el largo proceso que va desde el descubrimiento de
vo fármaco hasta su producción comercial. Dentro de esta

área, ¿que hará específicamente el Centro de
Biotecnología?

Las compañías farmacéuticas basan su éxito
económico en una fracción de sus productos,
aquellos que en el argot farmacéutico se
denominan blockbusters, fármacos de patente
que venden más de un billón de dólares anuales.
Desarrollarlo no es sencillo. Una firma
farmacéutica invierte típicamente alrededor de
IO años de desarrollo y millones de dólares para
llevar a una molécula candidato a fármaco
comercial. De cada mil candidatos, sólo uno
llegará al mercado, sin ser esto una garantía aún
de convertirse en producto de altas ventas; pero
cuando una empresa logra introducir al mercado
a uno de estos fármacos ganadores, la plusvalía es
enorme.

Las plantas son una fuente importante de
moléculas con potencial para convertirse en
blockbusters. En México la biodiversidad tiene un

 potencial para proveer candidatos a fármacos. En el Centro
ecnología del Tecnológico de Monterrey se ha montado un
 de trabajo multidisciplinario que busca en plantas mexicanas,
las candidatas a blockbusters para el tratamiento de cáncer. Los
s de estas plantas son probados en los laboratorios en distintas
elulares cancerosas (cáncer de próstata, mama, hígado, colon
mia) con la finalidad
luar si hay un efecto
rio del desarrollo de
 malignas. Los
tos con actividad
a más promisoria son
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contenidos en ellos y cuáles son responsables de su actividad biológica.
Posterior a las pruebas con líneas celulares, se deben realizar
experimentos con animales de laboratorio, a fin de validar los efectos
terapéuticos también in vivo.

El primer caso de éxito en esta línea, después de dos años de
trabajo en ella, ya se dio. El grupo de investigación en búsqueda de
blockbusters, dirigido por el Dr. Sergio Othón Serna Saldívar, ha
sometido ya una primera patente para un extracto aislado de una
variedad de frijol que tiene significativo poder inhibitorio de crecimiento
de tumores de mama, colon e hígado.

En ingeniería de bioprocesos

Para lanzar al mercado un bioproducto es
necesario diseñar un bioproceso. En el contexto
actual hay una gran oportunidad para los
ingenieros en bioprocesos. Miles de productos
ya patentados mundialmente están a la espera
del desarrollo de un proceso que les permita
llegar al mercado. En otros casos, existe ya un
proceso básico, que funciona bien a nivel
laboratorio, pero que requiere ser optimizado.
Una de las fortalezas como Centro de
Biotecnología reside en la ingeniería de diseño
y escalamiento de procesos biotecnológicos.
Los procesos biológicos celulares requieren de
una ingeniería especializada que provea del
ambiente adecuado a las células por utilizarse
para replicar, crecer y producir lo que nos
interesa que produzcan. La tendencia en la
industria biofarmacéutica actual es moverse de
procesos basados en el crecimiento bacteriano a procesos basados en
el crecimiento de células de mamífero. Las células bacterianas son
muy resistentes a la agitación agresiva, que es una condición normal
en los biorreactores (generalmente, tanques agitados) donde crecen.
Sin embargo, las células de mamífero son muy sensibles al estrés
mecánico y, portanto, requieren de ambientes mucho más controlados
y gentiles para crecer. Por ello, el diseño de reactores innovadores
para crecer células de mamífero en ambientes más controlados es una
línea de definitiva relevancia práctica.

Otro gran reto en ingeniería bioquímica es el escalamiento de
procesos. Cuando un proceso se desarrolla a nivel laboratorio es
relativamente fácil asegurar condiciones adecuadas en cuanto a
control de temperatura, oxigenación y otros parámetros importantes
para el crecimiento de células. Sin embargo, para alcanzar los volúmenes
de producción comercial de un bioproducto se requiere llevar el
proceso a una escala mayor. Esta tarea de escalamiento no es trivial
y pocos centros de investigación se dedican a ella. Se trata, además,
de una tarea crucial para la transferencia tecnológica, para llevar a la
ciencia al plano comercial.
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ecnologías de bioseparación. Las mezclas biológicas que
e un proceso biológico de producción, como es el caso de
ción de penicilina utilizando el hongo Penicillium nototum,
complejas. Diseñar un proceso de separación para extraer
 el producto deseado del resto de la mezcla es crucial. El
ercial de un biomaterial o un bioproducto es directamente
nal a su pureza, por tanto, a la eficacia del proceso de
ción que hay detrás de él.

En biotecnología de alimentos

portunidades que la biotecnología ofrece para desarrollar
nuevos insumos y productos para la industria de los
alimentos son ilimitadas. Desde saborizantes,
edulcorantes, colorantes y otros aditivos, hasta
productos nutracéuticos y probióticos.

El consumidor de hoy está más preocupado
por su salud y, por tanto, de su alimentación. En los
países desarrollados, la preferencia por los
productos alimentarios con propiedades de calidad
diferenciadas ya es un hecho. Por ejemplo, en
Estados Unidos y en Europa ya existe un mercado
definido para productos nutracéuticos (aquellos
que adicional a su contribución nutricional aportan
al que los consume un beneficio de salud) y los
productos con microorganismos probióticos
(productos que contienen microorganismos vivos
que reportan al consumidor beneficios en su salud)
o productos orgánicos (aquellos en que no se
utilizan agentes químicos no naturales durante su

crecimiento y maduración). En México estos productos ya
n a abrirse mercados. Productos probióticos como Actimel®,
 LCI ® han sido lanzados al mercado en los pasados dos años
ntan importantes montos en ventas.

echar recursos alimentarios subutilizados o de bajo costo
ner productos de medio y alto valor es otra oportunidad
ólo por citar un ejemplo, el norte de México es un productor
 de sorgo, cereal utilizado actualmente como forraje para

ganado; si se hace uso de la biotecnología, específicamente
 enzimáticos (las enzimas son moléculas extraídas de
s vivos que

 reacciones
ecíficas), es

obtener
 (aditivo para
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es de alta
insumo para
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ENERGÍA

La gasificación como alternativa al gas natural
en las plantas de ciclo combinado

Armando Llamas, Ruth Reyna, Alberto Mendoza y Federico Viramontes
L Las plantas de generación eléctrica convierten la energía quí-
mica de los combustibles (gas natural, diesel o combustóleo)
en energía eléctrica. Existen plantas de generación eléctrica

de diferentes tipos, con sus características técnicas y desempeños
particulares. Así, las plantas de ciclo combinado aprovechan los gases
calientes de una turbina de gas para generar vapor que se emplea
posteriormente en una turbina de vapor. El beneficio de este tipo de
sistemas es que se genera electricidad mediante ambas turbinas (de
gas y de vapor). Estas plantas permiten un aprovechamiento superior
al 50% del poder calorífico de los combustibles. En comparación, en
una planta que sólo cuenta con turbinas de vapor la eficiencia es del
orden del 34%; esto es, a partir del poder calorífico inicial (contenido
energético de los combustibles) sólo el 34% es convertido en energía
eléctrica y el 66% restante, en calor que se envía al medio ambiente,
con dañinas consecuencias.

El gas natural es el más limpio de los combustibles fósiles, razón
por la cual la mayoría de las plantas de ciclo combinado queman ese
gas. Sin embargo, en algunas plantas se puede emplear diesel como
alternativa, pero sólo en casos de emergencia, ya que su costo es
elevado. En México, el diesel es el combustible fósil más caro entre los
que son empleados para la generación de energía eléctrica.

Por otra parte, las plantas de ciclo combinado requieren de
inversiones de 500 a 600 dólares por cada kW y sólo las plantas tipo
turbo gas demandan inversiones menores. Éstas últimas realizan un
ciclo Brayton o gas-aire y cuentan con turbinas como las de los aviones
tipo jet. En las plantas tipo turbo gas se emplea aire comprimido para
quemar el combustible y da como resultado una mezcla de alta
presión y alta temperatura que impulsa a la turbina y ésta es la fuerza
motriz primaria que genera energía eléctrica y que comprime el aire.
La mezcla gaseosa a la salida de la turbina se lanza al ambiente; sin
embargo, esta mezcla todavía es muy caliente. En las plantas de ciclo
combinado se instala una caldera (generador de vapor)de recuperación
de calor y este vapores empleado subsiguientemente para mover una
turbina de vapor y se aprovecha aun más el contenido energético del
combustible.

Las inversiones moderadas, las altas eficiencias1 y la relativa
limpieza del gas natural han ocasionado que los sistemas eléctricos de
América del Norte hayan crecido en los últimos años, utilizando
mayoritariamente esta tecnología. Estados Unidos aumentó su
capacidad en 187 GW (GigaWatts [GW = I09 W]) entre los años
2000 y 2003, de los cuales II0 GW fueron de ciclo combinado y 65
GW de turbo gas (éstos últimos para satisfacer demandas de punta)2.
De esta manera, son 175 GW que emplean gas natural. De 2000 a
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istema eléctrico mexicano creció en 7.3 GW, la capacidad
ombinado aumentó en 7.5 GW y la capacidad en vapor e
tricas disminuyó debido al retiro de plantas obsoletas. El
to del consumo de gas natural en América del Norte ha
o que el costo haya pasado del orden de 2.50 a 4,50 dólares
 de BTU (British Thermal Units).

os Unidos importa gas natural de Canadá, mientras México
 de Estados Unidos. Actualmente, México importa 700,000
e BTU al día, y considerando el precio del gas natural en

ares por millón de BTU, encontramos que se importa 3.5
e dólares cada día. Para aliviar el déficit entre demanda y

 un par de años se importará gas natural licuado en Altamira,
as. En el noreste de México han entrado en operación 4. 37
lantas de ciclo combinado. Considerando un factor de
l 85% y un consumo de 7,000 BTU por cada kWh, tenemos
 plantas consumen 625,000 millones de BTU al día: una

similar a nuestras importaciones diarias de gas natural.

o a los precios actuales del petróleo, un ciclo combinado
umo de 7,000 BTU por cada kWh puede generar energía
on precio competitivo aun con el gas natural a 4.50 dólares/
BTU. Las bondades de los ciclos combinados han impulsado
 eléctrico mexicano a desplazar al sector industrial en el
 de gas natural y esto conduce a dos resultados posibles: las
 han cambiado a otro combustible; o, por otro lado, han
o sus consumos y algunos empresarios, en tristes casos, se
obligados a cerrar sus fuentes de trabajo.

 actualidad, existen cinco refinerías en el país: Cadereyta,
ón; Ciudad Madero, Tamaulipas; Salamanca; Guanajuato,
, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca. Sólo en dos de éstas

adero y Cadereyta) se produce coque de petróleo; sin
 en unos cuantos años más la modernización de las otras
 ocasionará que se produzca coque en las cinco refinerías del
te combustible podría servir como una alternativa a los

ientos de energéticos del país. Desafortunadamente, el
ne un alto contenido de azufre y al quemarse directamente
a emisiones indeseadas de óxidos de azufre (SOX) y de
. Otro combustible no muy utilizado en México es el carbón
 aunque no se cuenta con grandes reservas en el país, sí
cimientos carboníferos en Coahuila y, en menor escala, en

eón. Un alto porcentaje del carbón mineral extraído en
se emplea en dos plantas carboeléctricas en el norte de esa
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Una alternativa para el aprovechamiento del coque de petróleo y
el carbón mineral es la gasificación. La gasificación de cualquier
material orgánico produce un gas de síntesis, compuesto en su
mayoría por monóxido de carbono e hidrógeno. La tecnología de
gasificación ha estado disponible desde principios del siglo pasado, y
en sus orígenes se empleaba principalmente para procesar carbón.
Recientemente ha renacido un interés no sólo por el uso del carbón
en la gasificación sino por otros combustibles y algunos residuos,
incluyendo la cascarilla de arroz. Se han documentado casos con
buenos resultados de gasificación de materiales como el coque de
petróleo, biomasa, y residuos (llantas, plásticos y aceites, entre otros).

El gas de síntesis obtenido mediante gasificación puede ser
empleado como materia prima para la síntesis de otros compuestos
como alcohol, amoniaco e, incluso, combustibles líquidos sintéticos.
También puede ser utilizado como combustible en un proceso de
generación de energía eléctrica. En el caso de la gasificación de
materiales con alto contenido de azufre, como el carbón mineral y el
coque de petróleo, el azufre se libera como sulfuro de hidrógeno
(H2S) y no como dióxido de azufre (SO2). Esto ofrece una ventaja
adicional sobre un proceso de combustión, ya que el H2S puede
recuperarse fácilmente y convertirse en azufre puro, el cual pudiera
posteriormente comercializarse. El gas de síntesis limpio resulta ser un
combustible alternativo que puede emplearse en la generación de
energía eléctrica. Un punto en contra al utilizar carbón o coque de
petróleo es el hecho de que las emisiones de dióxido de carbono
(CO2) se incrementan respecto a quemar gas natural. Sin embargo,
este inconveniente podría ser salvado con la emergencia de tecnología
de secuestración4 de CO2, cada vez más eficaz y económica. En el
mundo existe una veintena de plantas de ciclo combinado con
gasificación integrada y es muy probable que el crecimiento de la
capacidad de generación en Estados Unidos sea mediante este tipo
de plantas, ya que cuentan con reservas muy altas de carbón mineral
y producciones importantes de coque de petróleo.

Las refinerías mexicanas disminuirán su producción de combustóleo
y aumentarán la producción de coque de petróleo. Éste tiene un alto
contenido de azufre y por eso la combustión directa de este combustible
requiere de grandes cantidades de caliza para absorber el azufre y, por
otra parte, en la mayoría de los casos, la emisión de partículas es
inaceptable. El carbón mineral mexicano también posee un alto
contenido de azufre y presenta un problema similar. Mediante la
gasificación, estos combustibles "sucios" se pueden aprovechar de
manera más limpia. Se vislumbra así una oportunidad para sustituir al
gas natural por estos dos combustibles a través de la gasificación. La
gasificación podría permitir, además, el aprovechamiento energético
de residuos como plástico, llantas y aceites. Antes de afirmar que la
gasificación es una buena alternativa sobre el gas natural es necesario
atender lo siguiente:
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or facilidad se podrían incorporar a los ciclos combinados
entes.
terminar los costos de inversión requeridos para las
tas tecnologías.
timar el aseguramiento del suministro de combustibles
arios (coque de petróleo, carbón mineral o una mezcla
mbos) a precios estables.
terminar posibles fuentes de financiamiento.
timar los costos futuros de la secuestración de CO2.

gar a dudas, la dependencia de la industria del noreste de
or el gas natural y el encarecimiento del mismo ha costado
nificativo número de fuentes de empleo y tan sólo por esto
ante encontrar alternativas al uso del gas natural,

a de gasificación como alternativa al gas natural en las plantas
ombinado ha sido abordado por la Cátedra de Energía del
ico de Monterrey. Asimismo, ha dado pie a trabajos de tesis
stría en Ingeniería Energética, como "Gasificación integrada

combinado: Alternativa energética para incorporación en
de Ricardo Reyes Reyes (rreyes l975@yahoo.com),

o por el Dr. Federico Viramontes; y "Acoplamiento de
s de generación de energía a sistemas de tratamientos de

 para el aprovechamiento de energético", de Osvaldo Valdez
valde@cwpanama.net), asesorado por el Dr. Alberto
.

Notas:

iencia de la conversión de la energía calorífica en el combustible a
 eléctrica.

Watts, Watts es la unidad de potencia y corresponde a la capacidad de
tas.

ctor de planta indica el porcentaje de energía eléctrica que genera una
 en un período determinado, considerando como 100% la energía que

iría entregando de manera constante su potencia nominal y está dado
nergía / (horas del período * potencia nominal).

varse a cabo la combustión de fósiles, está tomándose C (carbono) que
pultado en la forma de petróleo crudo, gas natural o carbón mineral

nemos como gas CO2 (dióxido de carbono) en la atmósfera. Una
a de secuestrarlo sería atrapar el CO2 resultado de la combustión en
ernas de donde se extrae petróleo, carbón mineral o gas natural. Otra

de secuestrarlo sería que el CO2 se disolviera a cierta profundidad en
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SISTEMAS DE CONOCIMIENTO

Ciudades de Conocimiento: el estado del arte
y el espacio de posibilidades'

Javier Carrillo

"A todos nos impone un extraño amor, el amor secreto del porvenir y de su cara
desconocida. La ciudad nos impone el deber terrible de la esperanza".

Jorge Luis Borges
UUn campo especializado. El campo del estudio y desarrollo
de Ciudades de Conocimiento (CCs), si bien reciente, es
una disciplina especializada. Desde la perspectiva sociológica

de la institucionalización de las disciplinas científicas, el joven campo de
las CCs exhibe las características de una disciplina institucionalizada:
publicaciones especializadas, foros presenciales y virtuales, asociaciones
profesionales, centros de l&D (investigación y desarrollo), repositorios
substanciales. La producción intelectual especializada crece
vertiginosamente. Knowledge Cities Clearinghouse (http://
www.knowledgecities.com) recoge y actualiza continuamente el
conocimiento de dominio público sobre CCs alrededor de nueve
categorías: glosarios, iniciativas de ciudades y regiones, asociaciones y
organismos internacionales, dimensiones de valor, rankings, ediciones
especiales, bibliografía y directorio de páginas de Internet. El campo
de las CCs, es una ramificación del Desarrollo Basado en Conocimiento
o DBG. El DBC ha resultado de la confluencia de la Teoría del
Desarrollo Económico y la Gestión del Conocimiento. La disciplina de
las CCs en particular, es una confluencia de los Estudios y la Planeación
Urbana (EPU) y la Gestión del Conocimiento. El campo de las CCs
es entonces aquella parte del DBC consagrada a la comprensión,
diseño y planeación de ciudades cuyo desarrollo está deliberadamente
basado en el conocimiento.

Las ciudades: sistemas evolutivos de valor. Para captar el espacio
de posibilidades de desarrollo para las ciudades más allá de la imagen
que hemos heredado y que la mayoría de las visiones de futuro
tienden a proyectar inercialmente, conviene ganar una perspectiva
histórica del surgimiento y evolución de los asentamientos humanos.
Resulta sorprendente percatarnos de que tres cuartas partes de la
historia humana acontecieron antes de la fundación de las primeras
ciudades, de que la ciudad industrial que actualmente conocemos
cobró forma hace sólo 200 años (0.5 % de la existencia humana) y de
que no ha sido sino hasta la vuelta del siglo XXI cuando más de la mitad
de la población del planeta vive ya en centros urbanos. Esto significa
básicamente que la experiencia urbana es un fenómeno relativamente
muy reciente, que la gran mayoría de seres humanos que han existido
han vivido otro tipo de experiencia y que el modelo de ciudad
industrial que hemos conocido es apenas un parpadeo en la escala de
la historia humana. Ciertamente, si la experiencia humana colectiva ha
sido en gran medida diferente de la que hoy vivimos la mayoría de las
personas, es concebible que pueda ser muy distinta de las posibilidades
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que hemos explorado. La Sociedad del Conocimiento (Vea
Notos Genero/es) es en sí misma una redefinición de lo
mente significativo y lo humanamente posible. Las CCs
en un reto a los límites de la imaginación y la innovación
.

otenciador de las opciones de diseño para las ciudades deriva
dimiento de los centros urbanos como sistemas de valor:

ades humanas configuradas en torno a un arreglo de valor
ongrega y las mantiene unidas. El desarrollo de las ciudades
que restringirse al mejor acomodo de la población actual a
tructura heredada, sino que puede orientarse al diseño de la
cia urbana: el conjunto de vivencias personales, familiares,
, laborales, entre otras, que hacen preferible fincar residencia
iudad. Las posibilidades de desarrollo urbano están cada vez
ircunscritas a la construcción de obra civil y se abren más al
 creación de ambientes y circunstancias que posibiliten
cias significativas y productivas. Richard Florida, el afamado
del concepto de clase creativa'", ha puesto de relieve con
os estudios empíricos cómo la proporción de ciertos perfiles
 profesionistas como de otros roles claves dentro de las
ades hacen la diferencia en el desempeño competitivo.
 Florida que la atractividad de laclase creativa es la característica
más importante en el futuro de desarrollo de una ciudad o

ciudades como sistemas de capitales. Si visualizamos los
 de valores como menús con mayor o menor atractivídad,
bvio que la estrategia de desarrollo de una ciudad se basa en
icación, medición y desarrollo de los componentes de su
 valor y en organizaría como un arreglo propio y atractivo. La
e Holón, en Israel, se ha propuesto ser "La Ciudad de los
 todo su desarrollo urbano está orientado a potenciar el
r de las nuevas generaciones. La ciudad de Córdoba, España,
o su identidad como "Ciudad de los Sentidos" y se esmera
r a sus habitantes y su turismo un arreglo único de experiencias

 gastronómicas, entre otras, que la hagan irresistible. Todas
ades afiliadas a Knowledge Cities Observatory (http://
bservatory.net) están en un proceso de desarrollo de su
 y de construcción de sus sistemas de capitales. Éstos
en el "mapa genético" de una ciudad: las cuentas que
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permiten identificar cada dimensión de valor significativa, valuarla y
desarrollarla sistemáticamente y en forma balanceada. Un ejemplo de
Reporte Integral de Valor puede obtenerse en la página del Centro de
Sistemas de Conocimiento, http://www.sistemasdeconocimiento.org
(sección "Producción Intelectual", apartado "Otros").

La definición de CC. Desde la óptica del Desarrollo Basado en
Conocimiento de III Generacióniv, entonces, una CC es una región
urbana de rango relativamente mayor en la que la ciudadanía emprende
una iniciativa deliberada y sistemática para fundar su desarrollo futuro
en la identificación y gestión balanceada y sostenible de su sistema de
capitales. Para explicarla por partes: una región urbana de rango
relativamente mayor (dadas las diversas acepciones del término
dudad en sí, asumimos esta perspectiva urbanista); en la que la
ciudadanía emprende una iniciativa deliberada y sistemática (el agente
sólo puede ser la suma de las partes interesadas -seguramente
articuladas por la función facilitadora del gobierno- y lo hace con
disciplina y continuidad); para fundar su desarrollo futuro (la capacidad
de articular el futuro y negociar conscientemente con la historia su
identidad, es otro requisito fundamental); en la identificación y gestión
balanceada y sostenible de su sistema de capitales (mediante la
selección, contabilidad y balance de su sistema de capitales y el uso del
mismo como base de su desarrollo estratégico). Para una iniciativa
más circunscrita no hace falta hablar de CCs. Los conceptos de
tecnopolo, red tecno-industrial o cluster de innovación son
suficientemente amplios y ampliamente utilizados desde hace años.
Resulta obvio que la tecnología más crítica en la evolución hacia una
CC es la tecnología de gestión pública y privada del conocimiento. No
en vano las ciudades y regiones a la vanguardia del DBC muestran una
correlación entre niveles altos de productividad, calidad de vida,
políticas de DBC y dominio técnico de la gestión de conocimiento.

Cuentas sociales de conocimiento. Uno de los vectores de
desarrollo del movimiento de Gestión del Conocimiento ha sido la
necesidad de identificar, valuar y capitalizar los activos de conocimiento
(también conocidos como "activos intangibles" o "capital intelectual").
A nivel organizacional, se han generado múltiples modelos,
principalmente ejercicios inductivos, para categorizar las dimensiones
de capital de conocimiento y convertirlas en indicadores operacionales.
También existen ya diversas propuestas de indicadores de CCs.
Knowledge Cities Clearinghouse, antes mencionado, rastrea los
ejercicios más prominentes y los compila en una lista general de
dimensiones e indicadores. Tal compilación proporciona una ¡dea de
lo que se ha propuesto hasta la fecha en términos de indicadores de
CCs, pero no constituye un sistema comprensivo de indicadores y,
mucho menos, un sistema consistente. Como cualquier sistema
formal, un sistema de capitales debe satisfacer dos criterios
fundamentales: consistencia y completud. El primero significa que se
incluyen todas las categorías significativas; el segundo, que la inclusión
de una no implique la exclusión de otra. Estos criterios también
significan que -a diferencia de la mayoría de los inventarios existentes
de indicadores- las categorías sean homogéneas, es decir, que en su
totalidad sean generadas de un conjunto bien definido de dimensiones.
En particular, los capitales materiales y financieros deben integrarse al
mismo universo de dimensiones naturales que todas las demás
categorías de capital. Un sistema genérico de capitales, con especial
referencia al DBC, ha sido propuesto y fundamentado". De ese
sistema genérico se ha derivado una Taxonomía General de Capitales
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es de Conocimiento. El Cuadro I es un resumen de los I °
s de categorías, y una desagregación más detallada se ofrece
ulo original.

APITALES
Referencial

Identidad: claridad y diferenciación
Inteligencia: respuesta oportuna a eventos y entidades extemas

Articulación
Relacional: cohesión interna y extema
Financiero: viabilidad económica a largo plazo

L HUMANO
Base individual

Salud: herencia biológica y desarrollo físico
Educación: perfil de madurez y competencia

Base colectiva
Culturas vivas: patrimonio sociocultural
Capacidades evolutivas: viabilidad sociocultural

L INSTRUMENTAL
Tangible

Natural: patrimonio geográfico
Artificial: patrimonio infraestructural

Intangible
Memoria social documental
Memoria social digital

UADRO I. CATEGORÍAS BÁSICAS DE UN SISTEMA GENÉRICO

DE CAPITALES DE CCS

nstrucción del sistema de cuentas de capital social de
nto, su operacionalización en indicadores, su contabilidad
porte Integral de Valor y su visualización en un tablero de
 explican en el trabajo original y se observan en el ejemplo
do arriba.

des de la Era del Conocimiento. Las visiones de la ciudad
, con frecuencia, las de una megalópolis tecnocrática:
s edificaciones unidas por sistemas de transporte desafiantes

edad. Suelen ser extrapolaciones de la ciudad industrial, su
e valores y sus patrones de vida: la multiplicación del hoy.
mbio social a la vuelta del nuevo milenio se ve marcado por
 inéditas que hacen prever escenarios muy distintos a los
lares. Algunas de estas vertientes, la mayoría de las cuales
 inexorablemente actuando, son: la dematerialización
ión progresiva de insumos y desperdicios, como el
to europeo de "factor x"); el ambientalismo (la creciente
l medio ambiente, quizás acelerada por catástrofes ecológicas
as); la recomposición demográfica (la prolongación de la
 de vida, el reajuste de la curva poblacional por edades y los

ntes impactos económicos, laborales y socioculturales); la
 (la opción de realizar la mayoría de las funciones cotidianas
ción digital, con el subsecuente impacto en los patrones de
ción, trabajo y vivienda); el esencialismo (el centrarse en
 experiencia de las comunidades como base de DBC y la
idad); el salto experiencial (la posibilidad de entrar en una
de aprendizaje individual y social más productiva que la que
ra ha sido humanamente posible); el nivel de conciencia (la
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posibilidad de la autogestión social a partir del acceso a un plano más
elevado de entendimiento). Lo que es muy improbable es que las
ciudades sigan una ruta de continuidad lineal del modelo industrial,
pues el desenlace previsible de esa ruta es el colapso social, ambiental
y económico.

Las CCs como una disrupción sociohistórica. Las CCs constituyen
quizás la más grande oportunidad que la humanidad y las comunidades
individuales hayan tenido jamás para dar el salto a un plano de
experiencia individual y de convivencia que permita balancear lo
público y lo privado, lo individual y lo colectivo, lo intelectual y lo
emocional, lo racional y lo instintivo. Parece que algunas civilizaciones
previas se acercaron ya a este balance, pera la oportunidad
contemporánea tiene el sello de las interdependencias globales. Las
ciudades son ahora las células de un sistema que apuesta su
supervivencia y quizás su trascendencia a la superación de graves
desequilibrios que alcanzan ya niveles de crisis global y amenazan con
la hecatombe.

Las CCs, con el plano de conciencia colectiva posibilitado por las
cuentas de capital de conocimiento, reexpresan la utopía no como la
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Claves criptográficas
Paola García Perera, Carl

L La criptografía es el arte de escribir con clave secreta
modo enigmático. Para encontrar y entender el si
de la información oculta hay que conocer los có

claves encerradas y secretas que le dieron lugar. Esta cienci
acompañado desde la creación de los jeroglíficos egipcios 
complejos sistemas de seguridad en las redes computacionales d

En la actualidad, en el mundo de las tecnologías de info
las claves criptográficas son una necesidad para mantener la s
de los sistemas computacionales. El objetivo principal de dicha
es proteger la información ante personas no autorizadas que p
acceder a estos sistemas. Para lograr este objetivo es neces
las claves sean lo suficientemente robustas, es decir, que sean
de adivinar o descifrar por alguna persona o sistema computa
autorizado.

Sin embargo, es difícil para las personas recordar con
complejas, de donde se derivan las claves, que sean resis
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ación del ideal sino como un mapa de futuros viables. La
de la especie humana como sociedad consciente podría estar
por comenzar. No podemos evitar ser seducidos por las
iones de recuperar el sueño colectivo y de hacerlo contable
 el conocimiento público.
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ataques criptográficos. Por otro lado, si la contraseña forma parte de
un diccionario es vulnerable a ser pronosticado por alguna persona
ajena. En los últimos años se han adquirido varios enfoques para la
generación de las claves, desde los algoritmos simples de contraseñas
(algoritmos de poca complejidad que requieren de funciones sencillas
para su generación) hasta las claves criptográficas basadas en biométricas
(e.g., rasgos físicos y/o de comportamiento que identifican a una
persona: la voz, la forma de caminar, rasgos de la cara, el iris del ojo
o la huella digital).

Hace un año aproximadamente se inició una intensa investigación
sobre las biométricas por parte de los tres autores del artículo dentro
de la Cátedra de Tecnologías de Información "Técnicas Avanzadas
para Detección de Intrusos, Análisis de Vulnerabilidad y Control de
Acceso en Sistemas Computacionales" (Vea Transferencia, No. 6 1 ,
enero de 2003, sección Notos Genero/es). Del desarrollo de la
investigación se han obtenido resultados preliminares que deben ser
consolidados en el lapso de un año adicional.
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ibilidad de la autogestión social a partir del acceso a un plano más
vado de entendimiento). Lo que es muy improbable es que las
dades sigan una ruta de continuidad lineal del modelo industrial,
s el desenlace previsible de esa ruta es el colapso social, ambiental
conómico.

Las CCs como una disrupción sociohistórica. Las CCs constituyen
zás la más grande oportunidad que la humanidad y las comunidades
ividuales hayan tenido jamás para dar el salto a un plano de
eriencia individual y de convivencia que permita balancear lo
lico y lo privado, lo individual y lo colectivo, lo intelectual y lo

ocional, lo racional y lo instintivo. Parece que algunas civilizaciones
vias se acercaron ya a este balance, pera la oportunidad
temporánea tiene el sello de las interdependencias globales. Las

dades son ahora las células de un sistema que apuesta su
ervivencia y quizás su trascendencia a la superación de graves
equilibrios que alcanzan ya niveles de crisis global y amenazan con

hecatombe.

Las CCs, con el plano de conciencia colectiva posibilitado por las
ntas de capital de conocimiento, reexpresan la utopía no como la

autonegación del ideal sino como un mapa de futuros viables. La
historia de la especie humana como sociedad consciente podría estar
apenas por comenzar. No podemos evitar ser seducidos por las
implicaciones de recuperar el sueño colectivo y de hacerlo contable
hoy ante el conocimiento público.
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Claves criptográficas basadas en la señal de voz
Paola García Perera, Carlos Mex Perera y Juan Arturo Nolazco Flores
L La criptografía es el arte de escribir con clave secreta o de un
modo enigmático. Para encontrar y entender el significado
de la información oculta hay que conocer los códigos o

claves encerradas y secretas que le dieron lugar. Esta ciencia nos ha
acompañado desde la creación de los jeroglíficos egipcios hasta los
complejos sistemas de seguridad en las redes computacionales de hoy día.

En la actualidad, en el mundo de las tecnologías de información,
las claves criptográficas son una necesidad para mantener la seguridad
de los sistemas computacionales. El objetivo principal de dichas claves
es proteger la información ante personas no autorizadas que pretendan
acceder a estos sistemas. Para lograr este objetivo es necesario que
las claves sean lo suficientemente robustas, es decir, que sean difíciles
de adivinar o descifrar por alguna persona o sistema computacional no
autorizado.

Sin embargo, es difícil para las personas recordar contraseñas
complejas, de donde se derivan las claves, que sean resistentes a
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 criptográficos. Por otro lado, si la contraseña forma parte de
onario es vulnerable a ser pronosticado por alguna persona
n los últimos años se han adquirido varios enfoques para la

ión de las claves, desde los algoritmos simples de contraseñas
os de poca complejidad que requieren de funciones sencillas
eneración) hasta las claves criptográficas basadas en biométricas
sgos físicos y/o de comportamiento que identifican a una
: la voz, la forma de caminar, rasgos de la cara, el iris del ojo
lla digital).

 un año aproximadamente se inició una intensa investigación
s biométricas por parte de los tres autores del artículo dentro
tedra de Tecnologías de Información "Técnicas Avanzadas

tección de Intrusos, Análisis de Vulnerabilidad y Control de
en Sistemas Computacionales" (Vea Transferencia, No. 6 1 ,
e 2003, sección Notos Genero/es). Del desarrollo de la
ción se han obtenido resultados preliminares que deben ser
ados en el lapso de un año adicional.
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Una vez realizadas las identificaciones únicas de los usuarios de un
sistema de seguridad mediante sus rasgos físicos y/o de
comportamiento, se pueden producir claves únicas para cada usuario.
Dentro de todas las biométricas, se propuso utilizar la señal de voz
como generadora de la clave criptográfica, ya que se trata de un
proceso natural que puede ser cambiado dadas las muchas palabras
que un solo individuo puede producir. Aunado a ello, el usuario puede
cambiar su clave cuando lo decida o cuando lo requiera el sistema. De
esta manera, se le puede pedir que articule una serie de palabras
aleatorias, evitando que un usuario no autorizado que posea una
grabación pueda ingresar al sistema computacional.

Para ¡lustrar el caso anterior de prevención, supongamos que si un
intruso B graba la voz de un usuario A y quiere utilizarla, el sistema de
seguridad informática produce, además de la primera articulación de
la clave, un mensaje para que el usuario A diga nuevamente una serie
de palabras aleatorias. Con ello, la cantidad de palabras que el intruso
debe tener grabadas es muy grande. Así, el sistema evita que el intruso
pueda tener acceso pues no encontrará una forma rápida y efectiva de
articular estas palabras.

El propósito de esta investigación ha sido la generación de una
clave criptográfica si se tiene la señal de voz y la frase que se dice. Las
palabras articuladas, aunque provengan del mismo usuario, en sus
componentes espectrales (representación matemática de la voz) no
son ¡guales ya que interfieren variables como ruido en el ambiente,
estado de ánimo, enfermedades, etc. Esto crea el reto de generar
repetidamente una clave para cada usuario cuando articule una misma
frase. Si se tienen las articulaciones de cada uno de los usuarios
representadas por sus rasgos característicos y divididas en fonemas (la
mínima unidad distintiva fonológica de una lengua), el desafío es
encontrar una serie de planos capaces de particionar los rasgos de tal
manera que produzcan la misma clave para el mismo usuario y claves
diferentes para diferentes usuarios.

Para la generación de la clave se exploran las técnicas de
Reconocimiento Automático de Voz (ASR, siglas en inglés de Automatic
Speech Recognition), de Máquinas de Vectores de Soporte (SVM,
siglas en inglés de Support Vector Machine, un método de clasificación
de patrones), y de un bloque intermedio (generador de atributos) que
permite hacer una conexión entre las dos técnicas anteriores, como
se muestra en la Figura I. En las próximas secciones se mostrará con
más detalle cada uno de los bloques.

FIGURA I . ARQUITECTURA DEL SISTEMA PARA GENERAR LA CLAVE

CRIPTOGRÁFICA

Recon

El obje
transcripc
fonema en
entrenami
contenida
total son u
la fase de
representa
Mel Freq
Frecuenci
Posteriorm
Markov es
Este mode
la señal de
que los pa
manera pr
y varianza
reconocim
cada articu
cada uno 

A cont
fonemas 
finalidad c
cada usua
MFCC per
resta la 
Posteriorm
subconjun
y el restan

El mét
en la utiliz
dimensión
(separació
clasificació
investigac
divididos 
algunos us
Nuevame
prueba. E
generados
vectores d
tener (I ó -
clases) de
generador
clave y se
suponga q
En el ent
sintonizac
de cada un
se han util
(siglas en 
concluir e
soporte) co
vectores d

ENERO DE 2OO5
ocimiento automático de voz y máquinas de
vectores de soporte

tivo principal del ASR en esta investigación es encontrar la
ión de lo que dice cada usuario y los inicios y finales de cada
 cada articulación [5]. Esta parte se divide en dos fases:

ento y prueba. Las señales de voz de varios usuarios
s en una base de datos se dividen en dos grupos: 60% del
tilizadas por la fase de entrenamiento y el 40% restante, por
 prueba. En el pre-procesamiento, la señal de voz es
da por una serie de coeficientes (MFCC, siglas en inglés de

uency Cepstral Coefficients-Coeficientes Cepstrales de
a Mel, representación de voz de manera matemática).
ente, se crea un modelo acústico utilizando las cadenas de

condidas (HMM, siglas de inglés de Hidden Markov Model).
lo es un método bien conocido y se utiliza para caracterizar
 voz como un proceso aleatorio paramétrico (considerando
rámetros del proceso estocástico pueden ser estimados de
ecisa) [4]. Los parámetros están formados por las medias
s de cada uno de los fonemas. En la fase de prueba o
iento, nuevamente se realiza el pre-procesamiento de
lación. Posteriormente, se obtienen los inicios y finales de

de los fonemas utilizando el modelo mencionado.

inuación, las medias del modelo y los inicios y finales de los
se procesan en el bloque intermedio, el cual tiene como
rear subconjuntos de vectores de fonemas ¡guales. Así, de
rio del sistema de seguridad informática se extraen los
tenecientes a cada fonema, se obtiene su promedio y se le
media correspondiente contenida en el modelo.
ente, se forman subconjuntos: un 80% de estos

tos servirá de entrada a la etapa de entrenamiento del SVM
te 20% formará parte de la fase de prueba.

odo SVM es ampliamente usado para clasificación basado
ación del Kernel, una función que transforma los datos a una
 superior, de tal manera que sean más fáciles de separar
n lineal). El objetivo primordial del SVM básico es la
n de vectores en una de dos clases [I]. Para nuestra
ión se requiere que cada uno de los conjuntos de atributos
en fonemas puedan ser particionados de manera que a
uarios les corresponda la clase I y al resto, la clase - 1 .

nte, nos encontramos con dos fases: entrenamiento y
n la fase de entrenamiento se toman los subconjuntos
 por el bloque intermedio y se asocia a cada uno de los
e cada fonema con una etiqueta con los valores que puede
I), siendo éstas últimas las claves (anteriormente llamadas
 cada usuario. Las etiquetas se producen por medio de un
 pseudo-aleatorio, lo que brinda un mayor control sobre la
 reduce la posibilidad de que una persona no autorizada
ue hay claves "preferidas", ya que se usan todas por igual.
renamiento se requiere escoger un kernel y realizar una
ión de sus parámetros, i.e., encontrar los valores óptimos
a de las variables de cada parámetro. Para esta investigación
izado los siguientes tipos de kernel: lineal, polinomial y RBF
inglés de Radial Basis Function-Función de Base Radial). Al
l entrenamiento se obtiene un nuevo modelo (vectores de
n el cual se pueden generar las claves finales utilizando los
e prueba.
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Experimentos y resultados

Los experimentos se realizaron utilizando la base de datos Yoho
[2], el software HTK-Hidden Markov Models Toolkit [3] para el
reconocimiento de voz y el software SVMlight para la clasificación [6].
Siguiendo el método anterior, se han realizado pruebas para I O, 20,
30 y 50 usuarios utilizando los diferentes kernels. También, se
propuso una medida para estimar la estadística de la generación de la
clave con la siguiente fórmula de exactitud o precisión (77):

Por ú
las que se
que las cl
que pued
se conoce
manera, l
en el siste

n= número de clasificaciones acertadas de los datos de prueba

En nuestros experimentos, el kernel RBF ha funcionado mejor que
los otros, obteniendo una n superior al 90% para 10, 20 y 30 usuarios
y superior al 88% para 50 usuarios. Se han realizado algunas mejoras
al sistema para aumentar el valor de n, como son la utilización de otros
parámetros proporcionados por el HMM así como una sintonización
más exhaustiva de los parámetros del SVM. Con ello, se pueden
lograr valores superiores a los encontrados.

Conclusiones

El método descrito ha mostrado la generación de la clave
criptográfica basada en la segmentación por fonemas, donde un
número aleatorio con valor de I ó -I es asignado a cada fonema de
cada usuario. Las técnicas combinadas de ASR y SVM han sido
utilizadas para la elaboración de este trabajo.

Los resultados nos indican la viabilidad para la generación de claves
criptográficas. Sin embargo, es necesario que 77 sea más cercana a
100%. En el futuro se piensa incluirtécnicas de control de errores que
puedan corregir los errores en el sistema.
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número total de vectores en los datos de prueba
ltimo, aún falta indagar la generación de claves M-arias con
 puede incrementar el número de claves disponibles. O sea,

aves criptográficas no sólo cuenten con valores de I ó- l ,s ino
an tener otro valor numérico finito: en el caso de dos valores
 como clave binaria, para más valores, clave M-aria. De esta

o que se busca es el incremento de las claves por usuario y
ma.
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