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NOTAS GENERALES

20 años
de desarrollo y fortalecimiento
de la investigación y el posgrado
partir de 1985, en el Tecnológico de Monterrey se adop-

tó una estrategia de dar un impulso concentrado a la

investigación y el posgrado. El liderazgo de la institu-

ción había sido asumido por un nuevo rector, el Dr. Ra-

fael Rangel Sostmann, y conjuntamente fue ocupada la

dirección del Campus Monterrey -el campus original y

más grande de lo que era ya un conjunto de 26 campus

a lo largo del país- por un grupo de nuevos directivos

dinámicos. En esa coyuntura, se consideraba que para

seguir en el camino de maduración institucional el Tec-

nológico de Monterrey debía pasar de ser una univer-

sidad principalmente de docencia a convertirse en una

universidad de docencia e investigación. Para empren-

der este camino, el primer escalón fue el fortalecimiento

del posgrado, concepto que encontró expresión en la

primera misión escrita de la institución emitida en 1985:

". . .hacer investigación en apoyo al posgrado". Desde

allí, dio inicio una trayectoria continua y ascendente de

cambios institucionales cada vez más profundos que

han desencadenado en un papel prominente de la in-

vestigación y el posgrado.
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 concretar esta nueva dirección, se requería una rees-

ión de unidades organizacionales y, por consiguiente,

leció en septiembre de 1985 la División de Graduados e

ación, DGI. Encargada al Dr. Fernando J. Jaimes, la DGI

de las divisiones académicas los cinco pequeños progra-

posgrado que existían en ese entonces: administración de

s, agricultura, ingeniería, informática y química. Como se

ió que la investigación era la médula de los programas de

o, la nueva división integró a cinco centros de investiga-

ipientes, en las áreas de: manufactura, informática, desa-

ustrial, electrónica y telecomunicaciones, y calidad.

re esta base se fueron desarrollando los otros componen-

eran necesarios para lograr un ambiente de investigación

nfraestructura física y de recursos humanos así como un

onceptual en que cobijar las actividades por realizar. De

nera nació en el mismo año de 1985, el Programa de Tec-

para la Producción, predicada sobre los lazos cercanos

edio productivo que la institución había tenido desde sus

la necesidad de financiar la investigación con recursos

res y la oportunidad de contribuir al desarrollo del país.

vidades por realizar en este Programa descansaban sobre

res: la generación de conocimiento, su transferencia y su

n.
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Centro de Tecnología Avanzada para la Producción (CETEC), terminado en 1988

Centro para el Desarrollo Sostenible (CEDES), inaugurado en 1993
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 tiempo, se inició el proyecto de construir un

 para albergar a los nuevos centros de investi-

, dispersos en ese momento en diversos luga-

l Campus. En la llamada "década perdida" de

, dada la crisis económica que padecía tanto

o como el resto de Latinoamérica, este proyecto

ía quijotesco; sin embargo, el Centro de Tecno-

Avanzada para la Producción, CETEC, que fue

iado con recursos aportados por empresas na-

es, internacionales e individuos que creían en

itución, se hizo realidad y abrió sus puertas tres

después, en septiembre de 1988.

 años siguientes, esta infraestructura se expan-

medida que se establecían nuevos centros en

 como biotecnología, óptica, calidad ambiental,

encia artificial, estudios estratégicos, sistemas

nocimiento, y supercómputo para la tecnología,

cación y la ciencia. En 1993 se agregó al CE-

n edificio con laboratorios de manufactura y se

uró el Centro para el Desarrollo Sostenible, CE-

que sería el nuevo hogar de varios de los cen-

e investigación. Actualmente se termina la remo-

ón y ampliación de un edificio donde se ubicará

stigación en el campo de la biotecnología.

ontar, como se decía en esa época, con una

 crítica" de recursos humanos -profesores y

antes de posgrado- para realizar investigación,

bargo, era lo más fundamental en la construc-

el ambiente deseado. Por eso, a finales de los

rincipios de los 90, se incorporaron a muchos

s profesores que acababan de terminar el

ado en universidades extranjeras, a través del

ma de repatriación de este talento intelectual

ecido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-

ía, CONACYT. Además, se intensificó el apoyo

cional a destacados profesores jóvenes que de-

n estudiar el doctorado en instituciones de pres-

n otros países. Este tipo de apoyo ha seguido

 el presente.

crementar el número de estudiantes con moti-

 y capacidad intelectual para cursar un progra-

 posgrado representaba un reto. Para muchos

ntes de estas características el obstáculo era el

mico. Por consiguiente, a través de los años se

tablecido un abanico de esquemas de financia-

. El primero, creado en 1987, fue el Programa

istentes, en el que los participantes trabajaban

 tiempo en un centro de investigación o depar-



tamento académico y dedicaban el otro medio tiempo al estudio,

recibiendo a cambio la cobertura de la colegiatura y un apoyo

económico para su manutención. Posteriormente se establecie-

ron un esquema de préstamo, el Fondo de Apoyo del Posgrado

del ITESM, FAPPI, dentro de un acuerdo con el CONACYT; y el

programa de Becas de Excelencia, entre otros. Estas estrategias

tuvieron éxito y pronto fue incrementando la inscripción de estu-

diantes en los programas de posgrado, de unos cientos en 1985,

a 1,200 en 1989 y unos 2,000 actualmente.

Con la expansión de los centros, también fue ampliando el

número de programas de posgrado y el enfoque curricular y de los

mismos programas. Al inicio del período existían 29 maestrías en

las área de administración de empresas, ciencias agropecuarias,

química, informática e ingeniería junto con especialidades médi-

cas en la Escuela de Medicina; los tres doctorados de entonces

(dos en ciencias agropecuarias y uno en química) contaban con

10 estudiantes. Actualmente se ofrecen 42 maestrías y 5 doctora-

dos. En esta dinámica fue importante también la creación de dos

nuevas entidades, la Escuela de Graduados en Administración y

Dirección de Empresas (1995), con sus propias instalaciones y,

más recientemente, la Escuela de Graduados en Administración

Pública y Política Pública (2003).

Otro fenómeno que se dio fueron los acuerdos para realizar

maestrías de doble titulación con universidades extranjeras de

prestigio
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 como Thunderbird (Negocios), la Universidad de Texas

istemas ambientales), Claremont Gradúate University,

hool of Management, Illinois Institute of Technology, Uni-

 de San Diego, Carolina del Norte en Charlotte (EGADE)

chas otras. Aspecto importante también en esta trayecto-

o la validación de la calidad académica de los programas

rado mediante la acreditación externa por distintos orga-

acionales y extranjeros.

uen avance y la sólida infraestructura que se logró en la

ción y los programas de posgrado de 1985 a 1997 dic-

ueva reestructuración organizacional. Se consideró que

rtaleza que se había alcanzado era deseable reintegrar

tros de investigación y los programas de posgrado a las

s académicas que correspondían a las disciplinas aca-

 asociadas. Para coordinar y apoyar esfuerzos en estas

in embargo, se creó una nueva dirección que actualmente

 Dirección de Investigación y Posgrado, DIP, cuyo titular

 Francisco Cantú.

DIP le corresponde apoyar el desarrollo de los programas

rado y de profesores investigadores; promover el desa-

 redes de investigación entre campus de la institución;

 relaciones con organismos externos como CONACYT, y

tar al Campus Monterrey ante el comité de investigación

istema Tecnológico de Monterrey.
Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas (EGADE), inaugurada en 2003
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Otra manifestación del compromiso de impulsar y fortalecer la investigación y

el posgrado en años recientes ha sido la implantación de un esquema organiza-

cional nuevo, la cátedra de investigación. Iniciado en 2001, tras una convocatoria

a profesores investigadores del Campus, el nuevo esquema, que agrupa profe-

sores experimentados, profesores jóvenes y estudiantes dedicados a una línea

de investigación, permite el desarrollo de proyectos a mediano plazo (cinco años)

y estimula la formación de investigadores jóvenes. La afirmación de la importan-

cia de la investigación para el Campus

Monterrey se refleja en el otorgamiento

de recursos económicos institucionales

a las 27 cátedras que se han estableci-

do, los cuales deben ser complementa-

dos por fondos externos.

Una manifestación clara del pro-

ducto del incremento y la formalización

de la investigación se ha dado en un

evento anual, el Congreso de Investiga-

ción y Extensión, reunión institucional

que crea un espacio donde profesores

y estudiantes pueden difundir resulta-

dos e intercambiar experiencias. En la

etapa de la DGI se fue formalizando,

respecto a su convocatoria, su formato

y la publicación de memorias. Poste-

riormente, experimentó un crecimiento

impresionante en cuanto al número de

trab

del 
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El Congreso de Investigación y Extensión es reun
fesores y estudiantes pueden difundir resultados e
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Se anuncian las nuevas cátedras de investigación en noviembre de 2002.
ajos presentados, lo cual obligó la extensión

evento de un día a tres. En la edición 36a del

greso, que se celebrará en enero de 2006,

resentarán 486 trabajos de investigadores y

diantes de posgrado de la institución, de los

es alrededor del 66% procede del Campus

terrey. Este Congreso, como los anteriores,

ién será ocasión del otorgamiento del Pre-

Rómulo Garza de Investigación y Desarrollo,

s ganadores en su mayoría, a través de los a-

 han sido profesores del Campus Monterrey.

Han pasado dos décadas desde la formula-

 de una estrategia fundamental y el inicio de

sfuerzo continuo y creciente para concretarla.

logros, que han sido muchos, se deben a la

n y la creatividad de directivos, al talento y

eño de profesores investigadores y estudian-

y al apoyo de diversas organizaciones e indi-

os que creen en la misión del Tecnológico de

terrey de ser universidad líder del continente

forma a buenos profesionales y ciudadanos

 contribuyan al bienestar de la sociedad. •••

ión institucional que crea un espacio donde pro-
 intercambiar experiencias.



Se establecen
cátedras de investigación
en medicina y humanidades

partir de este semestre el Campus Monterrey cuenta
con dos cátedras de investigación adicionales: las de

Hematología y Cáncer en el área de ciencias médicas
y Memoria, Literatura y Discurso en el de las humani-

dades. En el esquema de cátedra de investigación del
Tecnológico de Monterrey, que se creó a finales de
2002, cada una de estas cátedras ha sido asignada a

un profesor principal, quien ha integrado un grupo de
trabajo de dos o más profesores adjuntos y unos 10
estudiantes, principalmente del nivel de posgrado.

La Cátedra de Investigación en Hematología y Cáncer tiene

como profesor principal al Dr. José Rafael Borbolla, especialista

en hematología y hemoterapia y director del

Programa de Trasplante de Médula Ósea del

Hospital San José-Tec de Monterrey. Colabo-

rarán con el Dr. Borbolla el Dr. Christian Garri-

goux Michel, del Departamento de Matemáti-

cas, y el Dr. Jesús Santos, de la Escuela de

Medicina.

En esta cátedra se ha definido el objetivo

de realizar investigación clínica y básica sobre

las enfermedades de la sangre y de cáncer.

Dada la necesidad en la investigación clíni-

ca de contar con acceso a hospitales gran-

des, a diferencia de otras cátedras, en ésta

también participarán distinguidos profesores

de otras instituciones. Ellos son: Dr. Manuel

Antonio López Hernández, del Centro Médi-

co Nacional "20 de Noviembre" de la Ciudad

de México; Dr. Enrique Báez de la Fuente, del

Hospital de Altas Especialidades, número 25

del Instituto Mexicano de Seguro Social de

Monterrey; Dr. Jorge Vela, del Centro Médico

"La Raza" de la Ciudad de México; Dr. Óscar

La Cátedra en Hematología y Cáncer tiene como
profesor principal al Dr. José Rafael Borbolla, es-
pecialista en hematología y hemoterapia y direc-
tor del Programa de Trasplante de Médula Osea
del Hospital San José-Tec de Monterrey.
Foto: Roberto Ortiz

González R

vier Bolaño
Hospital de

Entre l
dos con el 

mecanismo
intentará d
la aparición
tienen que

otras enfer

estudios pe
tipos de pa

A
 amella, del Hospital Civil de Guadalajara; y el Dr. Ja-

s-Meade, del mundialmente conocido Johns Hopkins
 Baltimore, Maryland, Estados Unidos.

os proyectos que se realizan, algunos están relaciona-
cáncer de mama los cuales permitirán conocer nuevos

s del origen de este cáncer, pero especialmente, se
esarrollar algunos marcadores que permitan prever
 de cáncer de mama en mujeres sanas. Otras áreas

 ver con el desarrollo de marcadores pronósticos en

medades cancerosas como leucemia y linfoma. Estos

rmitirán diseñar tratamientos específicos para diversos
cientes.
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Mediante la Cátedra "Memoria, Literatura y Discurso" se bus-

ca "promover y realizar investigación en el ámbito de las humani-

dades, prestando especial atención a documentos en los que se

contiene la memoria cultural y la producción literaria, tanto mexi-

cana como latinoamericana". Funge como profesora principal la

Dra. Blanca López de Mariscal, cuya especialidad es historia y

literatura. Colaboran con la Dra. López de Mariscal los profesores

Margarita Fernández, Judith Farré, José Antonio Cervera, Pol Po-

povic, Fidel Chávez, Idalia Villanueva, Julieta Ortiz, Elena Moreno,

Gerardo González, Claudia Reyes, Tere Mijares, Alicia Verónica y

Donna Kabalen.

En esta cátedra se han definido tres líneas de investigación y

en cada una de ellas ya están en marcha algunos proyectos. Las

líneas y proyectos son:

1. Historia del libro y la lectura

• Libros y lectores en la Nueva España

• Recepción y apropiación del texto en la Nueva España

2. Literatu

• Literatu

na del 

• Literatu

latinoa

la litera

nas y 

Música

nario y

3. Discurs

• Diálogo

teracció

• Texto y

pacios 

De man

de 2002, la

años, con p

La Cátedra "Memoria, Literatura y Discurso" tiene como profesora principal a la Dra.
Blanca López de Mariscal, cuya especialidad es historia y literatura.

8

ra mexicana y latinoamericana contemporáneas

ra mexicana. Ética y sociedad en la narrativa mexica-

siglo XX

ra latinoamericana. Escritura y realidad en la literatura

mericana contemporánea; Identidad y humanismo en

tura latinoamericana contemporánea; Voces femeni-

la libertad en la narrativa argentina contemporánea;

 y tradiciones en la literatura latinoamericana; e Imagi-

 colectivo hispano en Estados Unidos

o e identidad

 y discurso: Narrativa de migrantes; y Discurso e in-

n

 cultura: Textos culinarios; y Narrativas de vida en es-

de frontera

era similar a las cátedras que se establecieron a partir

s dos nuevas cátedras tendrán una duración de tres

osibilidad de extenderse a cinco años. Asimismo, ade-

más de aportar conocimiento en las áreas que

les incumben, la Cátedra "Hematología y Cán-

cer" y la Cátedra "Memoria, Literatura y Discur-

so" tendrán el compromiso de formar a nuevos

investigadores.

Nacidas conceptualmente en octubre de

2002, en noviembre de ese año arrancó for-

malmente el trabajo de 21 cátedras de investi-

gación en las áreas de ingeniería, tecnologías

de información y comunicación, negocios y

finanzas, ciencias sociales, medicina y edu-

cación (vea Transferencia, No. 61, enero de

2003). Actualmente existen 31 cátedras en el

Campus Monterrey que funcionan dentro del

esquema de un profesor investigador principal

que ha integrado un grupo de trabajo con otros

profesores, modelo que se distingue de otras

universidades por procurar apoyar no sólo a

un investigador destacado sino promover el

desarrollo de grupos de investigación. En esen-

cia, las cátedras de investigación constituyen,

dentro de la Misión 2015, el esfuerzo conjunto

de los profesores investigadores del Campus

Monterrey para transferir sus resultados a la

comunidad científica y a la comunidad en su

sentido más amplio. •••



14 millones de pesos
otorga CONACYT
a 17 proyectos

atorce millones 244 mil 611 pesos es el monto total del

apoyo económico que el Consejo Nacional de Ciencia

y Tecnología (CONACYT) entregará a profesores inves-

tigadores del Campus Monterrey para el desarrollo de

sus propuestas de investigación.

Son 17 los proyectos seleccionados, que aglutinan las áreas

de ingeniería, tecnologías de información y electrónica, adminis-

tración de empresas, humanidades, ciencias sociales, medicina,

biotecnología y administración pública. Cada uno de ellos congre-

ga a profesores y estudiantes de los niveles de posgrado y licen-

ciatura en estudios tan diversos como el control multivariable del

desempeño de vehículos automotrices (confort, maniobrabilidad

y desempeño en la conducción); promoción de competitividad de

productores de muebles; impactos ecológico, económico y social

de vulnerabilidad acuífera de cuencas de ríos; y composición de

los hogares y patrones de consumo de las familias mexicanas.

También se encuentran estudios relacionados con tecnologías de

alimentos, literatura del Siglo de Oro y el teatro novohispano de

finales del siglo XVII, como también se tratan aspectos sobre la

relación entre televisión y el público infantil en cuanto a socializa-

ción política, entre otros.

Los 14 millones de pesos serán repartidos conforme lo

requiere la magnitud o dificultad de procesos de cada caso. Des-

taca que cerca de dos millones de pesos serán los destinados a

mejorar la calidad de vida de los pacientes con leucemia aguda y

disminuir los costos de atención de este padecimiento mediante el

diseño de un microsistema de diagnóstico precoz, objetivo del pro-

yecto liderado por el Dr. Sergio Omar Martínez, director del Depar-

tamento de Ingeniería Eléctrica y profesor principal de la Cátedra

de Investigación en BioMEMS "Microsistemas Electrónicos y Elec-

tromecánicos con Aplicación en Medios y Sistemas Biológicos".

Continuando con el interés por preservar la vida propia

y el entorno, se destinará 1.5 millones de pesos al "Desarrollo de

una base de datos espectrales de especies forestales de impor-

tancia económica empleando mediciones espectrales de campo y

datos de percepción remota", a cargo del Dr. Diego Fabián Loza-

no, del Centro de Calidad Ambiental.
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 Hacia esa misma meta enfila la evaluación de la capa-

 los ecosistemas forestales de la Reserva de la Biosfera

orda" de Querétaro para proveer servicios ambientales

 captura de carbono para la purificación de la atmósfera

tenimiento de los regímenes hidrológicos para conservar

ción y abastecimiento de agua. El proyecto, que inició en

2005 y finalizará en diciembre de 2006, está coordinado

r. Mario Manzano del Centro de Calidad Ambiental. Un

 mil pesos recibirá durante su ejecución.

na sinergia entre la educación a distancia y en particular

ción médica se desarrolla el proyecto "Centro de ense-

édica virtual del consorcio Fundación Médica Sur-CONA-

e básicamente consiste en la creación de una comunidad

e aprendizaje, a través de dos procesos: transferencia de

ía educativa y desarrollos de programas educativos de

Sur, que incluye la conversión "en línea" de programas

icos de educación médica. El Mtro. José Luis Zamorano,

dor de Extensión y Vinculación de la División de Tecno-

e Información y Electrónica, administrará un millón 56 mil

n beneficio de la terminación, en diciembre 2005, de este

.

 apoyar a los proyectos de investigación, el CONACYT

enta sus aportaciones con fondos de diferente patroci-

tos (gobiernos municipal, estatal y federal); sectoriales

comisiones nacionales Forestal, Fomento de la Vivienda,

titucionales y de cooperación internacional (Universidad

s A&M, Universidad de California, Estados Unidos, entre

 al acceder a estos esquemas de fondos y habiendo sido

nados dentro de diferentes convocatorias lanzadas por

ejo, los proyectos de profesores del Campus Monterrey

n la investigación científica y el desarrollo tecnológico

cación en diversas disciplinas de trascendencia para el

•
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Libros

Managing Human Resources in Latín America: An Agenda for International Leaders. Marta M. Elvira
y Anabella Dávila, editoras. Routledge Taylor & Francis Group, Estados Unidos, 2005. Aportaciones
de Perú, México, Francia, Argentina, EU, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Chile y Brasil,

En esta obra se busca responder a la necesi-

dad de comprender la administración de recursos

humanos (RHM) en Latinoamérica. Los programas

educativos de muchas universidades latinoamerica-

nas toman la perspectiva de modelos de otros paí-

ses, principalmente Estados Unidos, traducidos al

español y portugués, pero por lo general éstos no

se han adaptado al ámbito cultural y de negocios

de la región.

El marco para las contribuciones deriva de dos

preguntas básicas. Primero, ¿Cuáles son los facto-

res históricos, culturales y económicos que afectan

la administración de recursos humanos y el liderazgo en empresas locales y multinacio-

nales? y, en consecuencia, ¿Cuáles son los conocimientos y las consideraciones que se

necesitan para el desempeño de la administración de recursos humanos en el ambiente

de negocios particular de cada país de la región?.

La obra se divide en dos grandes secciones que están asociadas con las dos pregun-

tas iniciales. La primera, de cuatro capítulos, toma los aspectos culturales en función de

su efecto sobre la administración de recursos humanos, desde una perspectiva regional

a fin de comprender los valores compartidos entre las naciones. La segunda parte está

integrada por 10 capítulos que tratan el estado actual, el desarrollo y los retos que enfren-

ta RHM. En cada uno se presenta una visión general de la historia y la cultura de países

en relación con las prácticas gerenciales

y negocios: Argentina, Brasil, Panamá y

Centroamérica, Chile, Colombia, México,

Perú y Venezuela.

La Dra. Anabella Davila, profesora ti-

tular de la Escuela de Graduados en Ad-

ministración y Dirección de Empresas, en

colaboración con Marta M. Elvira, decana

académica de Lexington College (Chica-

go), han conjuntado una obra pionera con

aportaciones de 21 académicos de Perú,

México, Francia, Argentina, Estados Uni-

dos, Venezuela, Colombia, Costa Rica,

Chile y Brasil. Constituye un recurso va-

lioso tanto para estudiantes de administra-

ción de empresas como para investigado-

res y profesionales de la administración de

recursos humanos de la región y de otros

continentes. Las editoras concluyen esta

antología con una revisión del consenso

entre los colaboradores respecto a retos

que serán la guía para la investigación

futura.
Cambio demográfico y social en el México del siglo XX: Una perspectiva de historias de vida. Ma-
rie-Laure Coubés, María Eugenia Zavala de Cosío y René Zenteno, editores; Miguel Ángel Porrúa,
librero-editor; H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura; El Colegio de la Frontera Norte; y la Escuela
de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey, México
(2005).
Este libro difunde diversas investigaciones ba-

sadas en los resultados de la Encuesta Demográ-

fica Retrospectiva (EDER), encuesta que se realizó

en 1998 con la finalidad de recolectar información

individual sobre la naturaleza temporal de los pro-

cesos sociales y demográficos que experimentó

México durante la segunda mitad del siglo XX. Así

mismo, examina las interrelaciones que los distintos

fenómenos demográficos guardan entre sí en las

trayectorias de vida de las personas.
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ne la finalidad, señalan los coordi-

s, de revitalizar el análisis de histo-

 vida en México, esto es, investiga-

 sobre aspectos determinantes del

de vida de los individuos: eventos

nciales-migratorios, educativos-es-

ad, laborales y familiares (parentes-

yuges, hijos). Ellos son Marie-Lau-

ubés, profesora-investigadora del



Colegio de la Frontera Norte; María Eugenia Zavala de Cosío, di-

rectora del Centro de Investigación y Documentación sobre Amé-

rica Latina (Francia), y René Zenteno, profesor de la Escuela de

Graduados en Administración Pública y Política Pública (EGAP)

del Tecnológico de Monterrey.

El levantamiento de datos mediante la EDER se hizo a una

muestra representativa de 3,200 personas (hombres y mujeres)

en dos tipos de localidades del país (menos de 15,000 habitan-

tes: rurales y 15,000 o más habitantes: urbanos). Los encuesta-

dos fueron clasificados según sus fechas de nacimiento, en tres

conjuntos o cohortes generacionales: nacidos entre 1936-1938,

1951-1953 y 1966-1968.

Los coordinadores enfatizan que es crucial, para el estudio y el

entendimiento de los resultados, la contextualización de estos tres

conjuntos de encuestados: han crecido hacia la adultez dentro de di-

ferentes m

sostenido

cional de 
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Las tecnologías de
al servicio
del desarrollo empre

a posibilidad de constatar la aplicación y el impa

las tecnologías de información (TI) como estrate

negocios será tangible en el Campus Monterrey

vés del 8° Foro Internacional en Aplicaciones de

nologías de Información: "Enfoque Moderno de TI

se llevará a cabo el 4 y 5 de noviembre. Dicho Fo

ganizado por el Centro de Investigación en Inform

del Campus Monterrey, ofrecerá a los participante

conferencias magistrales, dos sesiones de confere

cortas y seis seminarios de actualización profe

(http://copernico.mty.itesm.mx/start.htm).

La audiencia, estimada en 150 personas entre directivo

rentes y jefes de informática, consultores, académicos y est

tes en la materia, tendrá la oportunidad de escuchar las con

cias magistrales impartidas por dos gurús en la materia: M

Montonen, vicepresidente de Gartner Consulting, y Carlos

Merino, presidente de Hauri Inc. Latinoamérica, en temas qu

sarán alrededor de la planeación de TI y su valor al negoci

seguridad de la información. La idea medular es permear e

público la visión de las nuevas estrategias y tecnologías q

empresas utilizan en la actualidad.

L

omentos económicos del país, del crecimiento económico

 a recesiones económicas, del modelo de producción na-

substitución de importaciones al de la apertura comercial.

ro de 14 capítulos y anexos se divide en dos partes: La

resenta el análisis de los resultados de EDER y explica

ios demográficos y sociales característicos en el país a

los años 1950 y hasta el final del siglo XX. La segunda

emáticas resultantes de interrelaciones entre los eventos

ficos durante el curso de vida.

 prólogo del libro, Harley Browning, profesor emérito de la

ad de Texas en Austin y uno de los coordinadores de un

e la migración en Monterrey que se hizo hace 40 años,

...] encuentro este libro sólido en todos los sentidos, lo

 una contribución genuina al avance de los estudios de

de vida y de la demografía de México". •••
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Intercambiar experiencias, ideas e información en tecnología

de informática será una mecánica posible entre expositores y par-

ticipantes al evento a través de las sesiones de conferencias cor-

tas, integradas por tres expertos tanto del ámbito industrial como

académico, que abordarán los temas de calidad en los servicios

de TI y BPM, Business Process Management (administración de

procesos de negocio) como una forma de mejorar los procesos de

negocio de las empresas.

Otra interesante plataforma de difusión de las aplicaciones

y los avances tecnológicos en la industria en general lo consti-

tuyen los seminarios de actualización, impartidos por perso-

nalidades en el área de informática, quienes analizarán temas

como la administración de la función de la informática y la ITIL,

Information Technology Infrastructure Library (biblioteca de

infraestructura de tecnologías de información) como estrategia de

calidad en el servicio de tecnología de información, entre otros.

El comité organizador del evento está liderado por su coordi-

nador general, el Ing. Jorge Luis Garza Murillo, director del Centro

de Investigación en Informática del Campus Monterrey. •••
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Arranca la alianza estratégica
entre AMT y el CIDYT
del Tecnológico de Monterrey
na exhibición de equipos de la tecnología

más avanzada de más de 20 compañías a

nivel internacional, abierta al público indus-

trial y al académico, concretó la colabora-

ción establecida en 2004 entre The Associa-

tion for Manufacturing Technology (AMT) y

el Tecnológico de Monterrey, Campus Mon-

terrey a través del Centro Norteamericano

de Tecnología de Manufactura (vea Trans-

ferencia, No. 66, abril de 2004). El Centro

es un programa estratégico del Centro de

Innovación en Diseño y Tecnología (CIDYT)

que apoya y promueve el conocimiento, la

innovación y el desarrollo tecnológico para

lograr la competitividad internacional de las

empresas existentes del país y coadyuvar a

la generación de nuevas compañías.

La exhibición fue llevada a cabo en las instala-

ciones del CIDYT el 22 y 23 de junio pasado. En la

inauguración estuvieron autoridades y representantes

del Consulado de los Estados Unidos, el gobierno

del estado de Nuevo León, AMT y el Tecnológico de

Monterrey. El presidente de AMT, John Byrd, quien

inauguró el primer Open House realizado por la Aso-

ciación en México, expresó su satisfacción y altas ex-

pectativas sobre el convenio por la voluntad de apoyar

a empresas y generar oportunidades de negocios. Su-

brayó el apoyo al aprendizaje de estudiantes de inge-

niería al "permitirles conocer el funcionamiento de la

más alta tecnología existente en el medio industrial y

el mercado laboral".

En este sentido, el Ing. Agustín Marroquín, profe-

sor del CIDYT y coordinador del programa con AMT,

destacó el acceso a maquinaria y equipo de manufac-

tura por parte de grupos de estudiantes de la Maes-

tría en Sistemas de Manufactura para proyectos de

investigación con industrias que el CIDYT desarrolla.

Enfatizó también la participación de estudiantes rela-

cionados con la Cátedra de Investigación en Diseño

y Fabricación de Máquinas Reconfigurables; casos

Autorida
inaugura
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U

des de AMT, del gobierno del estado de Nuevo León y del Tecnológico en la
ción del evento

cción de Comunicación y Relaciones Públicas ZMM

cos en esta área son los proyectos sobre maquinabilidad, vibración y

e prematuro de herramientas.

 largo de este primer año del acuerdo se han usado algunos de los

 en la fabricación de las diferentes partes de elementos usados en

ración de las distintas celdas de manufactura didácticas fabricadas

DYT (en los diferentes campus del Tecnológico). Su desarrollo com-

desde el ensamble mecánico hasta la conectividad de los equipos.

Marroquín mencionó más resultados posteriores a la exhibición de

e junio pasado con las empresas participantes. "En el caso particular

et, se impartió un seminario y un curso para nuestros estudiantes y

 por otro lado, Flow impartió una capacitación a nuestros estudiantes

o al equipo de trabajo de los laboratorios del CIDYT".

 más de 100 años de existencia en Estados Unidos, AMT reúne como

s a cientos de compañías productoras de maquinaria y equipo de

ctura. Entre los objetivos de la asociación estadounidense se encuen-

romoción de los avances tecnológicos y de las mejoras en el diseño,

factura, las ventas y el comercio de los productos de esta industria.

ción con AMT es una relación muy fuerte y se pretende utilizarla como

estratégica para impulsar el sector automotriz y aeronáutico de la re-

ncluyó el Dr. Mario Alberto Martínez, director del CIDYT. •••

 de la Agencia informativa del Tecnológico de Monterrey.



Profesor de Biotecnología
e Ingeniería de Alimentos es Nivel III
del Sistema Nacional de Investigadores
I Dr. Sergio Román Othón Serna Saldívar, profesor in-

vestigador titular del Departamento de Biotecnología

e Ingeniería de Alimentos, es, a partir de este año, In-

vestigador Nacional Nivel III del Sistema Nacional de

Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología (CONACYT).

La distinción, la más alta dentro de las clasificaciones del SNI,

fue obtenida por los méritos de investigación y publicaciones e

impacto de la labor científica y tecnológica del Dr. Serna, miembro

del Sistema desde 1992.

Focalizado en el campo de alimentos, el investigador del Cam-

pus Monterrey recibió los títulos de Ingeniero Agrónomo Zootec-

nista de esta misma institución, y de la Universidad Texas A&M el

de Maestro en Nutrición Científica y de Doctor en Ciencia y Tec-

nología de Alimentos.

La docencia, la investigación y la consultoría han sido activi-

dades que el Dr. Serna Saldívar ha desarrollado en instituciones

como el Centro Nacional de Pesquisas de Alimentos en Río de

Janeiro, Brasil, SUSTAIN (US Agency for International Develop-

ment), GAMESA, GIMSA, Química SUMEX, Omega Tech y otras

empresas del ramo alimentario.

El el renglón de publicaciones, cuenta con tres libros: Manu-

factura y control de calidad de productos basados en cereales. Los

alimentos mágicos de las culturas indígenas de México. El caso

de la tortilla, y Química, almacenamiento e industrialización de los

cereales. Reúne 57 artículos científicos en revistas arbitradas y

en memorias de congresos especializados a nivel internacional,

17 capítulos en libros y 7 artículos en enciclopedias, 7 artículos

de divulgación y más de 400 citas en publicaciones científicas. Ha

asesorado 34 tesis de licenciatura, maestría y doctorado.

Cuenta con dos patentes: proceso biotecnológico para trans-

formar guarapo o jugo de caña de azúcar en jarabe invertido (fuer-

temente demandado por las industrias refresqueras) y fitoquímicos

altamente efectivos para prevenir y tratar el cáncer, y una variedad

de trigo rojo invernal.

Dr. Serg
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io Román Othón Serna Saldívar, profesor investigador titular
rtamento de Biotecnología e Ingeniería de Alimentos es desde
 Investigador Nacional Nivel III del Sistema Nacional de In-

ores del CONACYT

tenece a la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, Ame-

ssociation of Cereal Chemists, USA Wheat Quality Coun-

itute of Food Technologists y a la Academia Mexicana de

s.

 Tecnológico de Monterrey, en donde ha laborado por 13

a recibido reconocimientos por su labor de investigación,

ciones y docencia: Primer Lugar del Premio Rómulo Gar-

nvestigación y Desarrollo Tecnológico 2004 por el trabajo

 de la adición de amiloglucosidasa en las propiedades de

s lager producidas a partir de sorgo" (coautores la Mtra.

rías Lugo, el Ing. David del Pozo Insfrán y la Dra. Carmen

dez Brenes). Anteriormente, en 1998, recibió el Primer Lu-

este Premio por Investigación y Desarrollo Tecnológico y
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ese mismo año, el Primer Lugar del Premio en su otra categoría:

Publicación de Libros. Además, obtuvo el Premio Nacional Cientí-

fico y Tecnológico Luis Elizondo (categoría Industrias Agropecua-

rias y Tecnología de Alimentos) en noviembre de 2003. Ha obteni-

do el Premio a la Labor Docente e Investigación del Tecnológico

de Monterrey en 1993, 1996, 1999 y 2002.

El Sistema Nacional de Investigadores fue creado por acuer-

do presidencial en 1984, como reconocimiento e incentivo a per-

sonas dedicadas a la labor científica y el desarrollo de tecnología.

Con base en méritos comprobados, proyectos y publicaciones, el

SNI tiene dos nombramientos: Candidato a Investigador Nacional

e Investigador Nacional, este último con tres niveles de acuerdo

con los méritos de los miembros del Sistema, que solicitan ingre-

so, cumplen requisitos y sujetan su trayectoria y méritos a eva-

luación de colegas y comités especializados. Cada nivel inluye

distinción y estímulos económicos a través de becas otorgadas

por el CONACYT.

El Investigador Nacional Nivel III es el nivel más alto, y re-

conoce a científicos y tecnólogos que han hecho significativas

aportaciones al conocimiento en diferentes disciplinas científicas

o bien, desarrollos y aplicaciones de tecnologías con beneficios y

trascendencia para la sociedad en general.
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La Inteligencia hum
ante
la Inteligencia artifici

I nvestigadores, académicos, tecnólogos y estudiant
teresados por la inteligencia artificial convergerán 

Campus Monterrey, del 14 al 18 de noviembre pr

para asistir a la cuarta edición del evento, Mexican In

tional Conference on Artificial Intelligence (MICAI 20

Conferencistas de primer nivel como John McCarthy, pr

emérito de Ciencias Computacionales de la Universidad de

ford; Tom Mitchell, director del Centro de Aprendizaje Autom

do y Descubrimiento de la Escuela de Ciencias Computacio

de la Universidad Carnegie Mellon; Katsushi Ikeuch, profes

Instituto de Ciencias Industriales de la Universidad de Toki

tre otros, ilustrarán la cuarta edición de la Conferencia en 

14
el Dr. Serna Saldívar se añade al Dr. David Muñoz, direc-

entro de Electrónica y Telecomunicaciones, y al Dr. Noel

vira, del Centro de Innovación en Diseño y Tecnología,

 investigadores con nombramiento de Nivel III del SNI en

us Monterrey.

tedrático del Departamento de Biotecnología e Ingeniería

ntos expresó: "Llegar al máximo escalafón del SNI es, sin

mayor mérito en mi carrera científica y de investigación y el

 de más de 20 años de trabajo ininterrumpido en investi-

..] Esto no hubiera sido posible sin la previa formación aca-

atalizada por innumerables profesores, mis alumnos co-

res y herramientas de trabajo e infraestructura que me ha

nado el Tecnológico de Monterrey a través de los años".

ofesor agregó que el recibir esta distinción lo motiva y com-

a seguir adelante en labores de educación, de formación

os humanos y de investigación científica en "una de las

e, en mi opinión, es de las más prioritarias para el país y

ién creada Ciudad del Conocimiento: la biotecnología (vea

encia, No. 69, enero de 2005). Espero que los proyectos de

ción fructifiquen en algunos desarrollos de tipo tecnológico

éutico y contribuyan al desarrollo del país y a mejorar la ca-

vida de los mexicanos", concluyó el Dr. Serna Saldívar. •••
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la que

se esperan alrededor de 500 participantes y 200 presentadores

de ponencias y pósters de artículos seleccionados por el comi-

té evaluador del evento. Se espera la asistencia de interesados

de países como España, China, Corea del Sur, Estados Unidos,

Francia, Reino Unido, Argentina, Brasil, Chile, Japón y México,

entre otros.

La elección del Campus Monterrey obedeció a la existencia y

trayectoria del Centro de Sistemas Inteligentes (CSI) -que parti-

cipará con la planta completa de sus profesores en todas las acti-

vidades- como uno de los elementos que consideraron los miem-

bros del MICAI, manifestó el anfitrión y coordinador del evento, Dr.

Hugo Terashima, profesor de dicho Centro.



ese mismo año, el Primer Lugar del Premio en su otra categoría:

Publicación de Libros. Además, obtuvo el Premio Nacional Cientí-

fico y Tecnológico Luis Elizondo (categoría Industrias Agropecua-

rias y Tecnología de Alimentos) en noviembre de 2003. Ha obteni-

do el Premio a la Labor Docente e Investigación del Tecnológico

de Monterrey en 1993, 1996, 1999 y 2002.

El Sistema Nacional de Investigadores fue creado por acuer-

do presidencial en 1984, como reconocimiento e incentivo a per-

sonas dedicadas a la labor científica y el desarrollo de tecnología.

Con base en méritos comprobados, proyectos y publicaciones, el

SNI tiene dos nombramientos: Candidato a Investigador Nacional

e Investigador Nacional, este último con tres niveles de acuerdo

con los méritos de los miembros del Sistema, que solicitan ingre-

so, cumplen requisitos y sujetan su trayectoria y méritos a eva-

luación de colegas y comités especializados. Cada nivel inluye

distinción y estímulos económicos a través de becas otorgadas

por el CONACYT.

El Investigador Nacional Nivel III es el nivel más alto, y re-

conoce a científicos y tecnólogos que han hecho significativas

aportaciones al conocimiento en diferentes disciplinas científicas

o bien, desarrollos y aplicaciones de tecnologías con beneficios y

trascendencia para la sociedad en general.

Así, el Dr. Serna Saldívar se añade al Dr. David Muñoz, direc-

tor del Centro de Electrónica y Telecomunicaciones, y al Dr. Noel

León Rovira, del Centro de Innovación en Diseño y Tecnología,

como los investigadores con nombramiento de Nivel III del SNI en

el Campus Monterrey.

El catedrático del Departamento de Biotecnología e Ingeniería

de Alimentos expresó: "Llegar al máximo escalafón del SNI es, sin

duda, el mayor mérito en mi carrera científica y de investigación y el

resultado de más de 20 años de trabajo ininterrumpido en investi-

gación [...] Esto no hubiera sido posible sin la previa formación aca-

démica catalizada por innumerables profesores, mis alumnos co-

laboradores y herramientas de trabajo e infraestructura que me ha

proporcionado el Tecnológico de Monterrey a través de los años".

El profesor agregó que el recibir esta distinción lo motiva y com-

promete a seguir adelante en labores de educación, de formación

de recursos humanos y de investigación científica en "una de las

áreas que, en mi opinión, es de las más prioritarias para el país y

de la recién creada Ciudad del Conocimiento: la biotecnología (vea

Transferencia, No. 69, enero de 2005). Espero que los proyectos de

investigación fructifiquen en algunos desarrollos de tipo tecnológico

o farmacéutico y contribuyan al desarrollo del país y a mejorar la ca-

lidad de vida de los mexicanos", concluyó el Dr. Serna Saldívar. •••
La Inteligencia humana
ante
la Inteligencia artificial

I nvestigadores, académicos, tecnólogos y estudiantes in-
teresados por la inteligencia artificial convergerán en el

Campus Monterrey, del 14 al 18 de noviembre próximo

para asistir a la cuarta edición del evento, Mexican Interna-

tional Conference on Artificial Intelligence (MICAI 2005).

Conferencistas de primer nivel como John McCarthy, profesor

emérito de Ciencias Computacionales de la Universidad de Stan-

ford; Tom Mitchell, director del Centro de Aprendizaje Automatiza-

do y Descubrimiento de la Escuela de Ciencias Computacionales

de la Universidad Carnegie Mellon; Katsushi Ikeuch, profesor del

Instituto de Ciencias Industriales de la Universidad de Tokio, en-

tre otros, ilustrarán la cuarta edición de la Conferencia en la que
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elección del Campus Monterrey obedeció a la existencia y

oria del Centro de Sistemas Inteligentes (CSI) -que parti-

con la planta completa de sus profesores en todas las acti-

- como uno de los elementos que consideraron los miem-

l MICAI, manifestó el anfitrión y coordinador del evento, Dr.

erashima, profesor de dicho Centro.



Entre los distintivos que tendrá MICAI 2005 (http://micai.mty.

itesm.mx), el Dr. Terashima señaló "[...] la publicación de las me-

morias del Congreso en Springer-Verlag, una de las principales

editoriales del mundo, en su serie científica "Lecture Notes in Artifi-

cial Intelligence (LNAI)"; y, en general, un programa con conferen-

cias magistrales, sesiones técnicas, sesiones de póster, talleres,

seminarios, tutoriales y demostraciones, todas ellas relacionadas

con tecnologías inteligentes en tópicos como robótica, sistemas

multiagente, computación evolutiva, aprendizaje, lenguaje natural,

programa

datos, en

El Dr

hecho en

logías int

existente

presenta
Periodistas al aula:
Para comunicar,
hay que entender

esde el 3 de septiembre, todos los sábados period

de prensa, radio y televisión de la región noreste ac

al Campus Monterrey para actualizarse sobre ava

recientes y emergentes de la ciencia y la tecnol

Para los 20 participantes de los medios de comu

ción, de amplia experiencia en el oficio, estas ses

educativas, de cuatro horas cada una, seguirán 

el 24 de octubre.

Responden a inquietudes emanadas del mismo medio p

dístico. En el terreno de la ciencia y la tecnología, hay curio

y hasta controversia de parte de la sociedad respecto a div

temas emergentes, como por ejemplo la clonación y los prod

transgénicos, temas en que hay mucha información parcial o

ta incorrecta. Para el periodista es todo un reto informar acer

mente, con base en conocimiento, sobre una diversidad de t

de la actualidad como éstos.

El programa educativo abarca siete temas que imparten 

varios profesores del Campus Monterrey. El primero versó 

biotecnología y correspondió a los doctores Mario Moisés Álv

director del Centro de Biotecnología (CB), Sergio Serna Sald

profesor principal de la Cátedra en Biotecnología, y Marco

Palomares, integrante del CB y de esta Cátedra. Los sigui

temas e instructores fueron:

• Biodiversidad

Dr. Miguel Ángel Romero, director del Centro de Calidad

biental

D

ción con restricciones, redes neuronales y minería de

tre otros.

. Terashima destacó la promoción que del evento se ha

 el sector empresarial "pues consideramos que las tecno-

eligentes tienen elementos para integrarse a soluciones

s y resolver más eficientemente las problemáticas que se

n en la industria". •••
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uden
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hasta
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• Desarrollo económico basado en la ciencia y la tecnología

Dr. Bernardo González-Aréchiga, director de la Escuela de

Graduados en Administración Pública y Política Pública

• Nanotecnología

Dr. Jorge Alejandro Manríquez, integrante de la Cátedra en

Mecatrónica

• Propiedad intelectual

Dr. Mario Alberto Martínez, director del Centro de Innovación

en Diseño y Tecnología

• Ciberseguridad

Dr. Arturo Nolazco, profesor principal de una de las Cátedras

de Investigación en Tecnologías de Información

• Biomedicina

Dr. Víctor Uscanga, director de Posgrado e Investigación de la

Escuela de Medicina

• Ética en la ciencia

Dr. Julio Rubio Barrios, director general del Campus Santa Fé

Estos siete temas constituyen el tercer módulo del Diplomado

en Periodismo que dio inicio en abril de este año. Los dos módulos

anteriores trataban los temas de Economía, finanzas y negocios; y

Política y ciencias sociales. Fueron impartidos por profesores del

Campus Monterrey en un esquema similar, de sesiones sabatinas

de cuatro horas cada una. •••
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EN EL POSGRADO

EGADE
apoya el desarrollo de negocios
de base tecnológica en el país
os productos de base tecnológica son los que tienen

mayor valor agregado en el mercado de hoy y cons-

tituyen el motor principal del desarrollo económico de

los llamados países del Primer Mundo, tanto los de lar-

ga tradición como los de ingreso más reciente a esta

categoría. En México hay quienes generan inventos y

prototipos para productos de esta naturaleza pero, igual

que en muchas otras partes del mundo, llevarlos del

laboratorio o del taller al mercado ha representado todo

un reto, por diversas razones. Entre éstas, por ejemplo,

se tiene la dificultad para el investigador e inventor, a

título individual o dentro de una organización, de en-

contrar financiamiento. Además, ellos no suelen contar

con las competencias apropiadas para montar un ne-

gocio. También, en algunos casos, tienen una actitud

propietaria, que no admite la participación de otros que

recibirían parte de los beneficios de un negocio exitoso.

Por otro lado, las grandes empresas, que cuentan con

recursos económicos, generalmente están arraigadas

aún en perspectivas conservadoras que las predispo-

nen a apoyar sólo lo seguro, a corto plazo.

Dado este potencial para el desarrollo pero la falta de una pla-

taforma para impulsarlo, a partir de este verano en la Escuela de

Graduados en Administración y Dirección de Empresas (EGADE)
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L
 sto en operación el Programa de Desarrollo de Nego-

ase Tecnológica. El Programa, que fue generado dentro

edra "Administración del Ciclo de Vida de Productos y

ón con la Competitividad Sostenlble de las Empresas

orno Internacional", ofrece a investigadores, inventores

as capacitación, asesoría (coaching) y acceso a inver-

y recursos económicos. Es producto, explica la profe-

ipal de la Cátedra, la Dra. Elisa Cobas, de una labor

nzó hace dos años cuando profesores de la Cátedra

n a asesorar a varios grupos dispersos con el interés

lecer negocios de base tecnológica. Para acelerar la la-

mizar esfuerzos, crearon este Programa, que se abrió a

 u organizaciones de todo el país que contaban con un

 tecnológico con potencial de negocio.

ograma está estructurado en tres fases, impartidas por

 profesores principalmente de la EGADE, especialistas

as revisados. En la primera, que se realizó en julio y

e evaluó el potencial de negocio. La segunda, actual-

 curso, tiene como objetivo la elaboración del plan de

 que incluye a la vez planes de: mercadotecnia; ope-

y equipo de administración; finanzas y oferta a inver-

 y la integración del plan de negocios y asesorías para

ión efectiva ante inversionistas. Durante la tercera fase,

 "mesa de negociación", a partir de noviembre los partí-



cipantes empezarán a exponer sus proyectos a inversionistas, entre ellos NA-

FIN (Nacional Financiera), grupos de inversionistas nacionales e incubadoras

de negocios de Estados Unidos.

Gracias a la donación de 500 mil pesos por el Consejo Nacional de Cien-

cia y Tecnología, CONACYT, el Programa de Desarrollo de Negocios de Base

Tecnológica se está ofreciendo a nivel nacional en 18 estados. Impartido en

formato presencial y satelital en Monterrey, en otros lugares el Programa se

recibe únicamente en formato satelital, a través de la Universidad Virtual o, en

algunos casos, en línea. En total, son más de 200 personas que participan con

136 proyectos, aceptados tras un filtro preliminar, en áreas tan diversas como

tecnologías de información y comunicación; biotecnología, BioMEMS (Micro-

electromechanical Systems), alimentos y medicina; manufactura y energía; y

construcción y desarrollo sostenible.

Señaló la Dra. Cobas, también coordinadora del Programa, que se está

dando un cambio de paradigma al lograr entre los participantes una nueva

conceptualización que se cimenta sobre lo fundamental para alcanzar éxito en

la creación de un negocio de base tecnológica, una alianza colaborativa entre

tres tipos de actores: el líder visionario de negocios que conoce la industria y

el mercado; el innovador tecnológico; y el inversionista dispuesto a tomar ries-

gos y apostar al futuro. Asimismo enfatizó la dedicación y el entusiasmo que

han invertido en la realización del Programa alrededor de 100 personas, entre

ellas, profesores y asistentes de la EGADE, personal de la Universidad Virtual

e integrantes de incubadoras de empresas del Tecnológico de Monterrey. •••

E

Más de
las área
biotecn
factura 
Educación
para la participación ciud
en municipios costarrice

os municipios de Belén, Costa Rica y de San Pedro

Garza García, Nuevo León (N.L.), en México, estarán

entrelazados a través de un plan de participación ciu-

dadana para la política pública a nivel municipal. Se

trata de un proyecto conjunto entre profesores y estu-

diantes del Centro de Investigación y Capacitación en

Administración Pública (CICAP) de la Universidad de

Costa Rica y la Escuela de Graduados en Administra-

ción Pública y Política Pública (EGAP) del Tecnológico

de Monterrey, Campus Monterrey.

Este proyecto se inscribe dentro del marco del Programa de

Intercambio Académico de la Asociación Nacional de Universida-

des e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Consejo

Superior Universitario para Centroamérica (CSUCA) en su Con-

L

STADO PARTICIPANTE

Nuevo León

Ciudad de México

Guanajuato

Puebla

Veracruz

Jalisco

Estado de México

Baja California Sur

Coahuila

Chihuahua

Hidalgo

Oaxaca

Querétaro

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

TOTAL

PROYECTOS

51
14
11

10
10
8

8
7

5

2
2

2
1
1
1
1
1
1

136

 200 personas participan en los 136 proyectos en
s de: tecnologías de información y comunicación;

ología, BioMEMS, alimentos y medicina; manu-
y energía; y construcción y desarrollo sostenible.
adana
nses y mexicanos

vocatoria 2005. Los coordinadores de este proyecto son la Mtra.

Margarita Esquivel Parada, profesora e investigadora de la Uni-

versidad de Costa Rica; y, por parte del Tecnológico de Monterrey,

el Dr. Freddy Mariñez Navarro, profesor investigador de la EGAP.

El Dr. Mariñez Navarro explicó que este proyecto fue gestio-

nado en sinergia entre el CICAP y la EGAP, a través del Centro de

Análisis y Evaluación de la Política Pública (CAEP). El catedrático

destacó la importancia de la política pública y la participación ciu-

dadana en el municipio, en el sentido de que el involucramiento de

la sociedad civil es "puente entre la representación política y las

decisiones que en materia pública se tomen; es "el compartimien-

to del espacio público entre la ciudadanía y el gobierno", "regula el

poder legítimo y las acciones de las autoridades gubernamenta-

les" y "promueve la democracia", afirmó el Dr. Mariñez Navarro.
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Guanajuato

Puebla

Veracruz

Jalisco

Estado de México

Baja California Sur

Coahuila

Chihuahua

Hidalgo

Oaxaca

Querétaro

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

TOTAL

PROYECTOS
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14
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10
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8

8
7

5

2
2

2
1
1
1
1
1
1

136

Más de 200 personas participan en los 136 proyectos en
las áreas de: tecnologías de información y comunicación;
biotecnología, BioMEMS, alimentos y medicina; manu-
factura y energía; y construcción y desarrollo sostenible.
Educación
para la participación ciudadana
en municipios costarricenses y mexicanos
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nes que en materia pública se tomen; es "el compartimien-

spacio público entre la ciudadanía y el gobierno", "regula el

egítimo y las acciones de las autoridades gubernamenta-

promueve la democracia", afirmó el Dr. Mariñez Navarro.
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Las actividades del proyecto comenzaron con una primera

reunión-taller llevada a cabo en agosto pasado, en la que partici-

paron funcionarios públicos de las entidades municipales de am-

bos países y profesores e investigadores de ambas instituciones

educativas. Estuvieron la Lic. Ana Yancy, del municipio de Belén,

Costa Rica; el Ing. Alejandro Páez Aragón, alcalde del municipio

de San Pedro Garza García, N.L., y Gabriela Dib y Mercado, se-

cretaria de Vinculación Ciudadana del mismo municipio mexicano.

Representando a la EGAP asistieron el director de la Escuela,

Dr. Bernardo González-Aréchiga, y el director asociado, Dr. Vidal

Garza Cantú; también el Mtro. Julio Sesma, director del CAEP;

y los investigadores, Dr. Pedro Torres y Dr. Héctor Rodríguez. El

grupo abordó temas y discusiones sobre el concepto del municipio

en México y en Costa Rica, la participación ciudadana y el muni-

cipio y las políticas públicas a nivel municipal. Así mismo, fueron

presentados los programas participativos en Belén, Costa Rica,

y San Pedro Garza García, N.L.. Una segunda reunión-taller se

realizará en el mes de noviembre en la ciudad de San José de

Costa Rica en la que se evaluarán los compromisos tanto de los

municipios como de las instituciones académicas involucradas en

el proyecto.

Las etapas del proyecto serán:

1. Diagnóstico de la situación actual de la participación ciuda-

dana en la elaboración de políticas públicas en los munici-

pios de Belén y San Pedro Garza García.

2. D
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Investigación y trab
fue distinguido con 2
del Gobierno de Nue

" Capital social y humano como base de la integ

social y de superación de la pobreza urbana. Cas

estudio de redes asociativas, colaboración y con

en la colonia La Alianza, Municipio Monterrey, N

Argelia Betzabé Triana Mendoza (Dr. Freddy M

Navarro, asesor), y "El ahorro, el crédito y la a

lación de activos en los hogares pobres en Méxi

Pedro Gerardo Bernal Lara (Dr. René M. Zenteno

tero, asesor) son los trabajos de tesis de la Ma

en Administración Pública y Política Pública (MAP

fueron distinguidos con una beca de apoyo fina

para el desarrollo de investigaciones y estudios de

po, por el Consejo de Desarrollo Social del gobier

estado de Nuevo León.

18
iseño de estrategias municipales para la inserción de la

articipación ciudadana en todo el ciclo de las políticas pú-

licas.

iseño de un plan de formación de participación ciudada-

a para la generación de decisiones públicas municipales

plicables a los municipios de Belén y San Pedro Garza

arcía.

stablecimiento de un mecanismo de intercambio de expe-

encias y actualización entre los dos municipios en estudio.

plan de trabajo incluye en su metodología el levantamiento

rmación, la definición de las políticas públicas por tomarse

nta en los municipios, inventarios de organizaciones civiles

rticipan en el ámbito local y, consecuentemente, propues-

a la participación ciudadana y educación ciudadana en Be-

an Pedro Garza García.

Dr. Mariñez Navarro dijo que tres tesis de la Maestría en

stración Pública y Política Pública estarán relacionadas

s líneas de investigación de este proyecto: Participación y

as sociales, Ciudadanía activa en el municipio, y Partici-

 en los ciclos de la política pública. Destacó que el proyecto

e con la función de educación y formación de especialis-

investigación y profesionales en la administración pública,

s la finalidad en la EGAP". •••
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Fue el Consejo a través del Programa: Fondo de Investiga-

ción Científica en Desarrollo Social 2005 y la Universidad Au-

tónoma de Nuevo León (UANL) que lanzaron la convocatoria a

estudiantes y egresados de licenciatura o maestría interesados

en obtener su grado académico, desarrollando un trabajo de in-

vestigación sobre el tema: El desarrollo social en Nuevo León:

Superación de la pobreza e inclusión social.

La Convocatoria tuvo entre sus objetivos estimular la inves-

tigación social con una orientación científica, creativa y multidis-

ciplinaria; contribuir a la formación de profesionales en el campo

del desarrollo social; apoyar a la producción de tesis, artículos y

ensayos; y promover el vínculo entre la investigación académica

y la planeación de las políticas públicas de intervención social en

el estado de Nuevo León.



Las actividades del proyecto comenzaron con una primera

reunión-taller llevada a cabo en agosto pasado, en la que partici-

paron funcionarios públicos de las entidades municipales de am-

bos países y profesores e investigadores de ambas instituciones

educativas. Estuvieron la Lic. Ana Yancy, del municipio de Belén,

Costa Rica; el Ing. Alejandro Páez Aragón, alcalde del municipio

de San Pedro Garza García, N.L., y Gabriela Dib y Mercado, se-

cretaria de Vinculación Ciudadana del mismo municipio mexicano.

Representando a la EGAP asistieron el director de la Escuela,

Dr. Bernardo González-Aréchiga, y el director asociado, Dr. Vidal

Garza Cantú; también el Mtro. Julio Sesma, director del CAEP;

y los investigadores, Dr. Pedro Torres y Dr. Héctor Rodríguez. El

grupo abordó temas y discusiones sobre el concepto del municipio

en México y en Costa Rica, la participación ciudadana y el muni-

cipio y las políticas públicas a nivel municipal. Así mismo, fueron

presentados los programas participativos en Belén, Costa Rica,

y San Pedro Garza García, N.L.. Una segunda reunión-taller se

realizará en el mes de noviembre en la ciudad de San José de

Costa Rica en la que se evaluarán los compromisos tanto de los

municipios como de las instituciones académicas involucradas en

el proyecto.

Las etapas del proyecto serán:

1. Diagnóstico de la situación actual de la participación ciuda-

dana en la elaboración de políticas públicas en los munici-

pios de Belén y San Pedro Garza García.

2. Diseño de estrategias municipales para la inserción de la

participación ciudadana en todo el ciclo de las políticas pú-

blicas.

3. Diseño de un plan de formación de participación ciudada-

na para la generación de decisiones públicas municipales

aplicables a los municipios de Belén y San Pedro Garza

García.

4. Establecimiento de un mecanismo de intercambio de expe-

riencias y actualización entre los dos municipios en estudio.

El plan de trabajo incluye en su metodología el levantamiento

de información, la definición de las políticas públicas por tomarse

en cuenta en los municipios, inventarios de organizaciones civiles

que participan en el ámbito local y, consecuentemente, propues-

tas para la participación ciudadana y educación ciudadana en Be-

lén y San Pedro Garza García.

El Dr. Mariñez Navarro dijo que tres tesis de la Maestría en

Administración Pública y Política Pública estarán relacionadas

con tres líneas de investigación de este proyecto: Participación y

programas sociales, Ciudadanía activa en el municipio, y Partici-

pación en los ciclos de la política pública. Destacó que el proyecto

"cumple con la función de educación y formación de especialis-

tas en investigación y profesionales en la administración pública,

como es la finalidad en la EGAP". •••
Investigación y trabajo para la sociedad
fue distinguido con 20 mil pesos
del Gobierno de Nuevo León
" Capital social y humano como base de la integración

social y de superación de la pobreza urbana. Caso: Un

estudio de redes asociativas, colaboración y confianza

en la colonia La Alianza, Municipio Monterrey, N.L." de

Argelia Betzabé Triana Mendoza (Dr. Freddy Mariñez

Navarro, asesor), y "El ahorro, el crédito y la acumu-

lación de activos en los hogares pobres en México" de

Pedro Gerardo Bernal Lara (Dr. René M. Zenteno Quin-

tero, asesor) son los trabajos de tesis de la Maestría

en Administración Pública y Política Pública (MAP) que

fueron distinguidos con una beca de apoyo financiero

para el desarrollo de investigaciones y estudios de cam-

po, por el Consejo de Desarrollo Social del gobierno del

estado de Nuevo León.
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ner su grado académico, desarrollando un trabajo de in-

ión sobre el tema: El desarrollo social en Nuevo León:
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El Consejo de Desarrollo Social es un organismo público cuyo

objetivo es mejorar la calidad de vida de la comunidad, principal-

mente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o

marginación, brindándoles la oportunidad de integrarse a los be-

neficios que otorga el Estado.

El Dr. Mariñez Navarro, profesor de la EGAP, informó que fue-

ron recibidos 29 proyectos de investigación en la Convocatoria

del Consejo: nueve de nivel de licenciatura y 20 de maestría. De

éstos, siete recibieron distinción: cuatro son de la UANL, uno del

Centro Educativo Universitario Panamericano y las dos tesis de la

EGAP ya mencionadas.

La entrega de la constancia de la beca de apoyo económico:

20 mil pesos por estudiante, fue hecha por la M.C. Alejandra Ran-

gel Hinojosa, presidenta ejecutiva del Consejo de Desarrollo So-

cial, en una ceremonia llevada a cabo el 12 de septiembre pasado.

El Dr. Mariñez Navarro comentó respecto a lo significativo de es-

tas distinciones: "Representa para el estudiante, el profesor, la

EGAP y para la investigación académica un gran valor, ya que la

problemática está vinculada con la política social, entendida como

política pública". Agregó: "Las tesis se relacionan con la MAP, y las

líneas de investigación potenciales son, además de la pobreza, el

capital social, el capital humano y la economía".
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Únicos estudiantes
reconocidos con
Premio a la Excelenc

ntre 150 estudiantes provenientes de países d

Europa y América, Carlos López Mariscal, es

te del Doctorado con especialidad en Óptica, 

el Premio de Excelencia en Investigación 2005

trabajo titulado "Characterization of Helmholtz

Beams", en coautoría con Miguel Ángel Bandr

tóla, egresado del programa de licenciatura de I

ro Físico Industrial, y con el Dr. Julio César Gu

Vega, profesor e investigador del Departamento

sica del Campus Monterrey (vea Transferencia, 

julio de 2005).
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No. 71,

Este distinguido premio otorgado por la Sociedad Internacio-

nal de Ingeniería Óptica (SPIE, siglas en inglés de International

Society for Optical Engineering) se suma a la Beca Educativa

en Ciencia Óptica e Ingeniería SPIE 2005 (2005 SPIE Educatio-

nal Scholarship in Optical Science and Engineering), otorgada a

trabajos también asesorados por el Dr. Gutiérrez Vega. Uno fue

obtenido por Manuel Guizar Sicairos, estudiante de la Maestría

en Sistemas Electrónicos con especialidad en Sistemas Electró-

nicos ("Application Of The Two-Dimensional Fourier Transform

Scaling Theorem To Dirac Delta Curves"); otro, por Miguel Ángel

Bandrés en una segunda distinción ("Ince-Gaussian Two-Dimen-

sional Fractional Fourier Transform For Optical Wave Propaga-

tion"). Cada premio otorgado por SPIE consistió en un diploma

y 2,000 dólares por estudiante, monto que será usado para la
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El Consejo de Desarrollo Social es un organismo público cuyo

objetivo es mejorar la calidad de vida de la comunidad, principal-

mente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o

marginación, brindándoles la oportunidad de integrarse a los be-

neficios que otorga el Estado.

El Dr. Mariñez Navarro, profesor de la EGAP, informó que fue-

ron recibidos 29 proyectos de investigación en la Convocatoria

del Consejo: nueve de nivel de licenciatura y 20 de maestría. De

éstos, siete recibieron distinción: cuatro son de la UANL, uno del

Centro Educativo Universitario Panamericano y las dos tesis de la

EGAP ya mencionadas.

La entrega de la constancia de la beca de apoyo económico:

20 mil pesos por estudiante, fue hecha por la M.C. Alejandra Ran-

gel Hinojosa, presidenta ejecutiva del Consejo de Desarrollo So-

cial, en una ceremonia llevada a cabo el 12 de septiembre pasado.

El Dr. Mariñez Navarro comentó respecto a lo significativo de es-

tas distinciones: "Representa para el estudiante, el profesor, la

EGAP y para la investigación académica un gran valor, ya que la

problemática está vinculada con la política social, entendida como

política pública". Agregó: "Las tesis se relacionan con la MAP, y las

líneas de investigación potenciales son, además de la pobreza, el

capital social, el capital humano y la economía".

Pedro Gerardo Bernal Lara y Argelia Betzabé Triana Mendoza reci-
biendo la beca de apoyo financiero.
Foto: Unidad de Comunicación del Consejo de Desarrollo Social del Gobierno del Es-
tado de Nuevo León

Argelia Betzabé y Pedro Gerardo esperan obtener el grado de

maestría (perteneciente a la Escuela de Graduados en Adminis-

tración Pública y Política Pública, EGAP) del Campus Monterrey

en mayo de 2006. •••
Únicos estudiantes latinoamericanos
reconocidos con
Premio a la Excelencia
ntre 150 estudiantes provenientes de países de Asia,

Europa y América, Carlos López Mariscal, estudian-

te del Doctorado con especialidad en Óptica, obtuvo

el Premio de Excelencia en Investigación 2005 por el

trabajo titulado "Characterization of Helmholtz-Gauss

Beams", en coautoría con Miguel Ángel Bandrés Mo-

tóla, egresado del programa de licenciatura de Ingenie-

ro Físico Industrial, y con el Dr. Julio César Gutiérrez

Vega, profesor e investigador del Departamento de Fí-

sica del Campus Monterrey (vea Transferencia, No. 71,

julio de 2005).
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De izquierda a derecha: Fila de atrás: Martha Álvarez, Raúl Hernández, Mayté López. Fila de en medio: David Said, Peter Pfister, Carlos López
Mariscal, Dr. Orado Barbosa (presidente de la Academia Mexicana de Óptica). Fila de enfrente: Gustavo Rodríguez, Rodrigo Ponce, Andrés Suárez,
Miguel Bandrés, Dra. Malgorzata Kujawinska (presidente de SPIE), Manuel Guizar y Dr. Julio César Gutiérrez
adquisión de libros, material didáctico y equipo para el desarrollo,

la investigación y la divulgación de la óptica, y para apoyar la parti-

cipación y asistencia de estudiantes a los congresos internaciona-

les de la propia SPIE, Optical Society of America (OSA) e Institute

of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Se trató de un evento especial: el 50 Congreso Anual de SPIE,

que celebró así su quincuagésimo aniversario de promover la di-

fusión y el intercambio del conocimiento en tecnologías relaciona-

das con la óptica. El evento se llevó a cabo en San Diego, Cali-

fornia, en junio pasado y reunió a 5,900 asistentes. SPIE cuenta

con 16,550 miembros, entre los que se encuentran académicos,

estudiantes, investigadores y tecnólogos así como empresarios

relacionados con la ingeniería óptica. Cada año ofrece varios sim-

posios, conferencias y cursos en diferentes países del mundo en

los cuales se focalizan diferentes áreas de aplicación de la óptica:

tecnologías para comunicaciones, producción de imágenes, me-

dicina, y procesamiento de información, entre otras. La Sociedad

tiene su propia imprenta editorial y la biblioteca digital reúne más

de 120,000 artículos y ponencias de memorias de sus propias re-

vistas especializadas y congresos.
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s estudiantes del Campus Monterrey han trabajado como

tes de investigación en el Centro de Óptica desarrollando

tos relacionados con la concentración en Ingeniería Óptica

aestría y la especialidad en Óptica del Doctorado, ambos

mas de posgrado de la División de Tecnologías de Informa-

Electrónica (DTIE).

nuel, Miguel Ángel y Carlos, junto con Rodrigo Ponce Díaz,

iembros fundadores del capítulo estudiantil del SPIE en el

ógico de Monterrey, que fue aprobado por el organismo

 actividades en 2003 (vea Transferencia, No. 67, julio de

 El capítulo estudiantil reúne más de 20 artículos publica-

 revistas especializadas y en memorias de conferencias

cionales. Carlos y Miguel Ángel expondrán ponencias ba-

en los resultados de las investigaciones en las que han

ado en el Centro de Óptica con el Dr. Gutiérrez Vega en el

so anual de OSA, en Tucson, Arizona, que se celebrará en

. Miguel Ángel ha sido admitido como estudiante de pos-

en el Instituto Tecnológico de California, Estados Unidos y

 continúa con sus estudios del Doctorado con especialidad

ica. •••



Una tesis
con experiencia internacional
¡sitar otro país para desarrollar su tesis de maestría es

la oportunidad que tomó y vive Sara Cristina Oropeza

Hernández, estudiante de la Maestría en Tecnología In-

formática (MCT), quien realiza una estancia académica

en Southern Methodist University (SMU), de agosto de

2005 a mayo de 2006, gracias al Programa US-Mexico

TES (Training, Internships, Exchanges and Scholars-

hips) cuya agenda beneficiará también a cuatro estu-

diantes de posgrado.

¿Qué necesitó para ello? Tener un desempeño académico so-

bresaliente. Sus estudios previos en Ingeniería en Sistemas Elec-

trónicos del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, le me-

recieron la Beca de Excelencia que se otorga a estudiantes con

promedios mayores o iguales a 90 en sus estudios de licenciatura.

Sara es la primera en estudiar en SMU en virtud del convenio fir-

mado en 2004 a través del Programa de Graduados de la División

de Tecnologías de Información y Electrónica (DTIE).

Parte de sus compromisos son recibir capacitación en inge-

niería de software y cursar materias, como también pertenecer a
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Importante designac
recibe profesor del á

residente de la delegación Nuevo León de la Soc

Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería es el 

cimiento más reciente que ha recibido el Dr. Marc

Palomares, profesor del Centro de Biotecnología

Departamento de Biotecnología e Ingeniería de Al

tos (antes Departamento de Tecnología de Alime

y de la Cátedra de Investigación en Biotecnologí

Campus Monterrey.

La Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioinge

SMBB (www.smbb.com.mx) es la entidad que asocia y repr

ta a los profesionistas y estudiantes interesados en el desa

de la biotecnología y bioingeniería en México. Fundada en

por un grupo colegiado de destacados científicos e investiga

mexicanos, tiene entre sus objetivos principales promover lo

campos de la ciencia, en México y fuera del país, en asp

P

uipo de investigación de doctorado: Eligió al del Dr. Hesham

ewini "ya que mi tesis va encaminada al cómputo móvil y

a excelente oportunidad de incrementar mis conocimientos

ovechar la experiencia que posee el Dr. EI-Rewini en esta

.

a meta de este proyecto es formar un grupo de profesores

tudiantes de posgrado en ingeniería de software capaces de

r a cabo servicios y proyectos focalizados en esta disciplina:

citación, asesoría, impartición de cursos académicos, así

o responder a necesidades de software de empresas mexi-

s. Al momento seis profesores del Campus Monterrey par-

n de una certificación y del mismo modo se recibirán a 12

sores de SMU. Este programa está respaldado además por

(Agency for International Development) y ALO (Association

on Office for Cooperation in University Development).

a estancia de Sara Cristina en SMU le representa mucho:

gustaría [...] investigar más sobre mi tesis y participar en la

icación de algunos artículos [...] Tendré oportunidad de cono-

ás [...] colaborando con investigadores reconocidos". •••
ión
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tales como la producción intelectual, la publicación y disertación

sobre el estado del arte y el incremento de estudiantes en el área.

Otro objetivo fundamental que el Dr. Rito deberá lograr es

la vinculación y la transferencia de tecnología entre los sectores

productivo y privado, para lo cual realizará una serie de "activi-

dades que incluyen conferencias mensuales con expertos en el

área de biotecnología y bioingeniería a partir de octubre. También

se tiene contemplado aumentar la membresía de socios y la or-

ganización en conjunto con la sociedad de alumnos de la carrera

de Ingeniero en Biotecnología de Tecnológico de Monterrey, el

primer simposio sobre bioprocesos.

El Dr. Marco Rito Palomares es investigador Nivel II del SNI

(Sistema Nacional de Investigadores) y miembro de la Academia

Mexicana de Ciencias. •••
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Festival de cine en Canadá
abre con obra
de maestro de Comunicación
eepín Time Abstract, obra de Steve Mclntyre, profesor

del Departamento de Ciencias de la Comunicación, for-

mó parte de la colección de 12 obras titulada "Últimas

Tendencias en el Video Experimental Mexicano", que el

15 de septiembre aperturó formalmente el Festival de

Cine Underground ANTIMATTER, con sede en Victoria,

capital de Columbia Británica, en la isla de Vancouver,

Canadá.

José Guizar, director del Festival, seleccionó la obra del pro-

fesor Mclntyre a partir de que ésta fuera presentada en el más im-

portante festival en su tipo en México: el II Concurso Nacional de

Video Experimental Baja California-México (2004), convocado por

el Instituto de Cultura de Baja California y el Fondo Regional para

la Cultura y las Artes del Noroeste. Calificada como "espléndida",

la colección -constituida por piezas de videoarte, videoanimación,

video clip y video experimental- congrega el trabajo de 17 jóvenes

videoastas, entre mexicanos y extranjeros, radicados en el país,

provenientes de los estados de Chiapas, Jalisco, Chihuahua,

Nuevo León, Baja California y el Distrito Federal.

El Festival ANTIMATTER se dedica a la película y al video

como arte, difundiendo videos cortos innovadores. Es una especie

de "laboratorio" para la educación y el desarrollo de audiencias

visuales. Los productos que se presentan pasan por un proceso

de selección establecido por un comité "curatorial" que se basa

únicamente en el mérito de cada trabajo. En síntesis, es un "foro,

una plataforma pública para las ideas innovadoras y radicales

pasadas por alto o marginadas por la cultura contemporánea"

(http://www.antimatter.ws/frameset.html).

Keepin time Abstract fue un proyecto de cine realizado sin

costo, usando una técnica, cine sin cámara, que se trata de rayar

o producir rasguños con agujas y un "paper clip" en la superficie

de la película. Es una técnica del cine experimental que data de

muchos años atrás cuya inventora es Len Lye, artista de Nueva

Zelanda. Sobre el proyecto, el profesor Mclntyre lo describe como

"un experimento de ritmo abstracto o de composición de movi-

miento abstracto, de animación en el género de cine experimen-

tal". Es la conjunción de bateristas de jazz y disc-jockeys (d.j.s)

para tocar en vivo, conceptualizados por la búsqueda y énfasis de

la relación entre las tradiciones del jazz y las nuevas expresiones
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K
 sica electrónica. Por esta razón la revista más conocida

énero, Straight No Chaser, lo describe como un "diálogo

namesa y batería vizualizado con figuras abstractas (ras-

 la superficie de la película)". Publicado en dvd ha tenido

ta aproximada de 100,000 copias.

e Mclntyre McCarthy obtuvo la Maestría en Bellas

n Producción de Cine y Video de la Universidad de

n Austin (Estados Unidos) y la Maestría en Artes

niversidad de Melbourne (Australia). Actualmente

 las clases de producción de documentales y los

 de producción de medios (cine experimental) de la

ía en Comunicación. •••

lntyre, profesor del Departamento de Ciencias de la Comuni-
resentó su obra en el Festival de Cine Underground ANTI-
 de Vancouver, Canadá.



TRABAJO DE TESIS: Administración Pública y Política Pública

¿Vivienda para todos?
Un análisis del proceso de abastecimiento
de vivienda popular en México
... Karen Romo Díaz
a vivienda es un bien duradero de carácter estratégi-

co para el desarrollo de la población que representa la

base del patrimonio y es el espacio físico en donde la

familia se establece y desarrolla las condiciones para

su inserción en la sociedad [1]. Lo anterior centra el in-

terés de este estudio en proporcionar una perspectiva

global del fenómeno del abasto de vivienda en México,

a través de un análisis de la política habitacional del

sistema político mexicano. De esta manera se preten-

dió contribuir a mejorar la comprensión del fenómeno

de la vivienda a la luz del papel del Estado en el pro-

ceso generador y de adjudicación de vivienda popular,

así como de los factores que han favorecido o inhibido

su desarrollo.

El problema de la vivienda es un fenómeno de carácter multl-

dimenslonal, de importancia económica, política y social. Durante

mucho tiempo el Estado mexicano mantuvo un papel protagónico

mediante los organismos gubernamentales que se encargaban

de la producción y adjudicación de unidades de

vivienda, que además eran fuente de financia-

miento para la producción, prestación de créditos

y aprovisionamiento de infraestructura. Todo esto

tuvo lugar en un contexto de creciente déficit de

millones de viviendas y el evidente desinterés del

sector privado por participar en la generación de

nuevas unidades habitacionales. Estos factores se

tradujeron en una baja producción de vivienda y

un acceso restringido al crédito de vivienda de fa-

milias de escasos recursos.
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Cuadro 1

Hoy en día, 756 mil familias en todo el país

no tienen una casa independiente y existe un

rezago habitacional de 4 millones 290 mil 665

unidades. Frente a estos números está el traba-
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L
 ganismos públicos de vivienda que ofrecen atención en

país y que buscan otorgar financiamiento y créditos para

la producción, adquisición de viviendas, mejoramientos

ionales y pago de pasivos, a los cuales se les conoce

NAVIS: INFONAVIT, FOVISSSTE, FOVI y FONAHPO

den los OREVIS, estatales), como se muestra en el Cua-

INFONAVIT y el FOVISSSTE concentran entre 70 y 75%

articipación, y atienden a sectores medios y asalariados.

PO y SEDESOL se enfocan a la población sin actividad

o ingresos estables (históricamente caracterizada por ser

ducida). Por otro lado, en los últimos años la oferta privada

ito ha ido aumentando, aún cuando todavía representa un

taje muy reducido (la banca y las SOFOLES representan

los créditos para adquisición de casa y 5% del total de

mientos hipotecarios). Frente a todo esto, los sectores

favorecidos no tienen acceso a estas fuentes de finan-

to.

. OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 2004

NISMO

NAVIT

SSSTE

CARIA

 (SHF)

AHPO

TROS*

TOTAL

CRÉDITOS

OTORGADOS

325,000

74,000

65,000

45,000

66,000

575,000

% DE

PARTICIPACIÓN

56%

12%

13%

8%

11%

100%

 se refiere a créditos otorgados por organismos estatales de

les, sindicatos, SEDESOL.

 propia con cifras de CONAFOVI
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Son diversos los factores que determinan tanto la demanda

como la oferta de vivienda en el país y a través del análisis de

éstos, así como de los programas y acciones de instituciones de

gobierno enfocadas en vivienda para sectores de la población

con menores ingresos, es que se logró identificar los principales

factores que inhiben el desarrollo de vivienda popular, destacán-

dose como los más importantes: la orientación del gasto público,

la infraestructura de servicios disponible y el desarrollo urbano, la

tenencia de la tierra y rezagos en el Registro Público de la Propie-

dad y los asentamientos humanos irregulares. También están los

costos asociados al pago de permisos, licencias e impuestos de

construcción, la complejidad en los trámites burocráticos, fuentes

de financiamiento insuficientes y la falta de una base jurídica ac-

tualizada y acorde con la realidad nacional.

A partir del análisis de cada uno de ellos se proponen tres

ejes en torno a los que deberán girar las acciones para una nueva

política de vivienda nacional de carácter integral:

• Ser incluyentes tanto del sector público como del social y del

privado.

• Contemplar la participación y coordinación de los tres niveles

de gobierno.

• Constituir un instrumento de política social para mejorar las

condiciones de vida de la población en condiciones de pobre-

za y marginación de manera justa e individual.
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www.co
La vivienda es un bien duradero de
carácter estratégico para el desarrollo
de la población que representa la base
del patrimonio y es el espacio físico en
donde la familia se establece y desa-
rrolla las condiciones para su inser-
ción en la sociedad [1J.

lograr lo anterior se proponen una serie de líneas de

orientación del gasto público

ento de prácticas de autoconstrucción

rmas a la Ley Fiscal y la desrregulación administrativa

eración de reservas territoriales para usos habitaciona-

rsificacíón de fuentes de financiamiento

oordinación interinstitucional.

sumen, el presente estudio buscó analizar las formas de

iento de vivienda popular con un enfoque global a lo lar-

evolución histórica como una forma de mejorar el enten-

del fenómeno en su conjunto. Se partió de la premisa de

mponente político predomina sobre el interés de beneficio

 las acciones de solución para el problema habitacional,

có en las repercusiones que dichas políticas han tenido

pas desprotegidas de la población. Dicha óptica permitió

 y proponer alternativas para contribuir a la formulación

lítica pública integral que permita el acceso al mercado

 vivienda a los sectores desfavorecidos. Es imperativa

dad de desarrollar estudios más específicos que arrojen

s prácticas al problema del acceso a vivienda. •••

ctorial de Vivienda 2001-2006, disponible en:
nafovi.gob.mx
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EN LA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

Integrando agentes inteligentes
en sistemas empresariales para
la difusión de información y conocimiento
••• Eduardo H. Ramírez v Ramón F. Breña
a implantación de sistemas de información para apoyar

la operación de las organizaciones alrededor del mundo

está incrementando el flujo de información que debe-

mos asimilar para realizar nuestras actividades diarias.

Más de la mitad (53%) de los administradores en E.U.

se considera afectado por una sobrecarga de informa-

ción irrelevante [Farhoomand, 2002]. En esta situación

es indispensable discernir lo útil de lo superfluo, apli-

cando los criterios de selección que han sido llamados

"pensamiento crítico" [Browne, 1997]. Lo que nos plan-

teamos en el proyecto que vamos a describir es hacer

más eficiente el flujo de información y conocimiento en

las grandes organizaciones, entendiendo por ello hacer

llegar la información adecuada a la persona adecuada,

en el momento adecuado y por el medio adecuado.

Desde una perspectiva general, el sistema JITIK (Just-in-Time

Information and Knowledge [Brena, 2001]) es un sistema basado

en tecnologías de Internet y de agentes inteligentes, orientado a

hacer más efectivo el flujo de información y conocimiento de las

organizaciones. Contribuye integrando las diversas fuentes y des-

tinatarios de la información para hacer llegar información altamen-

te personalizada a los diversos integrantes de la organización.

JITIK
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L
  se incorpora como un middleware (capa intermedia de

 que interactúa con los sistemas existentes en la organi-

ra obtener la información de diversas fuentes (Internet,

 datos, repositorios), la procesa a fin de reconocer los

e usuario más relevantes para la nueva información y la

 a través de diversos medios (correo electrónico, SMS,

gún las preferencias del usuario.

icios orientados a conocimiento (knowledge-
driven services)

odelo de agentes de JITIK, y la forma en que se integra

fraestructura empresarial se describe en la Figura 1. En

o existen agentes de servicio, responsables de monito-

tes de datos como Internet y los sistemas empresariales

 de información relevante (niveles críticos de inventa-

vos libros en la biblioteca, noticias relevantes en sitios de

precios de mercado, etc.). La información es entregada

 de sitio (Site agent, en la Figura 1), que canaliza la in-

n a los agentes personales de los usuarios interesados.

te, los agentes personales, que representan a cada uno

iembros de la organización, filtran, consolidan y entre-

ntenido de acuerdo con el perfil y preferencias de cada
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Figura 1. Modelo de agentes de JITIK y la forma como se integra con
la infraestructura empresarial

Las funcionalidades de JITIK abren la posibilidad para ofre-

cer una nueva clase de servicios orientados a conocimiento, tales

como: recomendación, búsqueda y clasificación de nueva infor-

mación, servicios por suscripción a usuarios y notificación perso-

nalizada basada en reglas.

Siguiendo las corrientes más modernas de la ingeniería de

software, JITIK se ha diseñado como una plataforma orientada a

servicios o SOA (Service-Oriented Approach [Borges, 2004]). El

enfoque orientado a servicios se realiza gracias a la utilización de

dos tecnologías claves: los servicios Web basados en XML (eX-

tensible Markup Language) para integración empresarial y el uso

de un "contenedor ligero" (lightweight container) para la organiza-

ción interna de los componentes. Dicha organización se muestra

en la Figura 2.

Figura 2. Organización interna de los componentes

Gracias al enfoque orientado a servicios, el sistema puede

integrarse como una "caja negra" con el resto de la infraestructura

de TI (ERP, CRM, portales, etc.) utilizando estándares basados en

XML. El enfoque facilita que los agentes de JITIK, orientados a co-

nocimiento, coexistan e interactúen con las aplicaciones robustas

que soportan la operación de las empresas [Ramírez, 2005].
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Beneficios y aplicaciones potenciales

 su arquitectura de integración, JITIK puede implementar-

 impactar en procesos intensivos en conocimiento; algu-

ellos son:

porte a la colaboración en grupos de trabajo

inistración del conocimiento y de la innovación

ujo de trabajo y administración de procesos de negocio

M)

mpras y administración de la cadena de suministro (SCM)

rvicios de alertas personalizadas en portales.

so de un sistema como JITIK beneficia a las organizacio-

rementando su velocidad de respuesta ante eventos críti-

uciendo la cantidad y elevando la calidad y oportunidad de

mación que deben recibir los usuarios, agilizando de esta

 el flujo de conocimiento de la organización.

Estado actual y perspectivas

ta el momento, el proyecto ha sido desarrollado por la

 de Investigación en Tecnologías de Información "Tec-

s de Conocimientos Distribuidos y Agentes Inteligentes",

 por el Dr. Ramón F. Breña, profesor del Centro de Siste-

eligentes, con la participación de profesores, así como de

ntes de posgrado a través del desarrollo de tesis relaciona-

 el sistema. El proyecto ha sido utilizado en prototipos de

iones para el Campus Monterrey y se está estudiando su

entación en empresas internacionales como CEMEX.

ualmente se inicia un proceso de transferencia a través del

a de Desarrollo de Negocios de Base Tecnológica de la

 de Graduados en Administración y Dirección de Empre-

ADE), para llevar el proyecto a una fase comercial, en

ación con Ensitech, S.C., empresa en incubación fundada

esados de posgrado de la División de Tecnologías de In-

ón y Electrónica, participantes en proyectos de investiga-

ediante un esquema innovador de transferencia, Ensitech

tará el desarrollo y promoverá la adopción empresarial de

•••
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Fusiones y Adquisiciones:
Una consecuencia de la globalización,
competitividad y posicionamiento
••• Martha Corrales Estrada
n los últimos veinte años, debido a la globalización de

mercados, las empresas han experimentado cambios

en sus estructuras organizacionales, los cuales han

impactado fuertemente la forma de desarrollar estrate-

gias (Stough, ef. al., 2000). Para una compañía com-

prometida en desarrollar sus mercados internacionales,

la realización exitosa de fusiones y adquisiciones (F y

A) y la formación de alianzas se han convertido en algo

inevitable (vea la Figura 1).

Las F y A han probado ser un medio popularmente significati-

vo y creciente para alcanzar diversidad y crecimiento corporativo

(Nahavandi y Malekzadeh, 1988). Sin embargo, la efectividad de

esta estrategia depende de una planeación extensiva, un análisis

riguroso y una implementación cuidadosa (Blake y Mouton, 1984;

Jemison y Sitkin, 1986; Saltery Weinhold, 1979) (vea Figura 2).

Con una visión basada en recursos, Barney (1991) menciona

que las F y A pueden ser vistas como una palanca sobre el por-

tafolio de recursos de una empresa para poder ser transformada

rápidamente (Gupta y Roos, 2001).

E
 Fusiones y Adquisiciones en el Mundo
Periodos trimestrales de enero de 2000 al primer trimestre de 2005

Figura 1. Fuente: Thomson Financial, 2005

Volúmenes de transacciones anunciadas vs completadas
Enero a Julio de 2005

Ene

Figura 2. Fuente: Thomson Financial, 2005
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Factores de éxito o fracaso

Una de las principales razones de llevar a cabo una F y A es

la creencia entre las empresas de que esto permite alcanzar las

metas estratégicas de una manera más rápida. De acuerdo con

Carleton (1997), del 55 al 70% de las F y A fallan en alcanzar sus

propósitos. De igual manera, Coff (2002) menciona que menos de

una tercera parte de las F y A logran finalmente su integración, a

pesar de llevar a cabo estudios de viabilidad durante el proceso

(Buono, 2002).

Una F y A representa la unión de dos culturas. De acuerdo

con Fralicx y Bolster (1997), la cultura organizacional puede ser

un factor decisivo para "seguir" o "descontinuar" una F y A. Para

lograr una sinergia multicultural es importante evaluar la situación

de cada empresa en las dos etapas claves de la operación: duran-

te la diligencia previa (due diligence, DD) y durante la integración

posterior a la adquisición (post-merger integration, PMI).

Análisis holístico de las fusiones y adquisiciones: dife-
rentes perspectivas claves

Para poder hacer un buen análisis de un proceso de fusión o

adquisición, se deben tener en cuenta los siguientes factores:

Negociación de venta y de compra. Determinar cuáles son

los mejores tiempos y los factores que se deben tomar en cuenta

para maximizar el valor de un negocio.

Aspectos legales. Planear integralmente aspectos críticos:

corporativo, de capitalización o financiamiento, laborales, de infra-

estructura e inmobiliarios, ambientales, de propiedad intelectual,

de confidencialidad y manejo de información, entre otros.

Aspectos fiscales. Formular el contrato preliminar así como

el diseño de su estructura, considerando el tipo de participantes, la

duración del acuerdo, el marco de actividades, el tipo y monto de

las aportaciones y las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores.

Estrategia. Analizar las propuestas de organización industrial

y de base de recursos como medios para alcanzar diversidad y

crecimiento corporativo.

Gobierno corporativo. Identificar las relaciones de autoridad

o gobierno en la empresa, basadas en información asimétrica y

propensión al riesgo. Participan tres actores principales: los accio-

nistas, la junta directiva y el equipo de alta dirección.

Valuación y due diligence. Asegurar la maximización del pro-

ceso de postura para la captación de valor. De igual manera, se

implica el análisis de pre-evaluación, la consideración de factores
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ros, tributarios, contables, antimonopolio y regulaciones, y

rdo de confidencialidad.

ceso de post merger integration. Incorporar de inicio el

gence y, con esta referencia, integrar el equipo, identificar

ver a los líderes e identificar y ejecutar acciones rápidas

bio.

ursos humanos, alta dirección y equipos de alto des-

. Los miembros de un equipo de alta dirección de una

a adquirida son parte importante de esta base de recursos,

ención después de una fusión o adquisición posiblemente

 determinante importante del desempeño posterior de la

mpresa.

tura y comportamiento organizacional. Identificar y pro-

iciativas que faciliten la comunicación y la sinergia Ínter y

ltural al momento de la F y A.

inistración y transferencia de conocimiento. Identifi-

reación de valor económico, pragmático y social del cono-

 tácito y explícito en la organización, así como la docu-

ión y mapeo de procesos claves del negocio que adquiere,

ir a satisfacción el análisis de brechas.

nologías de información (TI) y administración de pro-

e negocio. Identificar el nivel de influencia de las TI claves

rocesos de negocio a partir de la F y A. Incluye analizar el

io de TI, la administración de los procesos de negocio y su

 vida para evolucionarlos, y la gobernabilidad de las TI.

Cátedra de Fusiones y Adquisiciones

vista de la prominencia de este fenómeno en el medio em-

l del mundo actual, fusiones y adquisiciones constituye

a de investigación económicamente relevante. En 2002

ó sus actividades la Cátedra de Investigación en Fusiones

isiciones "Fusiones y Adquisiciones Internacionales con

as Mexicanas: Determinantes, Sinergias y Desempeño

na Perspectiva Integral" en la Escuela de Graduados en

tración y Dirección de Empresas (EGADE) del Campus

ey.

ualmente, la Cátedra desarrolla el proyecto "Alianza es-

a interuniversitaria y global en la transferencia del cono-

", financiado por el programa ALFA (América Latina-For-

 Académica) de la Unión Europea. Asimismo, se estudian

entan casos sobre empresas protagonistas en el proceso

, como CEMEX, BBVA y Santander; y está iniciando nue-

os: IMSA, Farmacias Benavides y TECNINT-HYLSAMEX.



Uno de los distintivos de la Cátedra es el de la vinculación con

universidades del extranjero para compartir las mejores prácticas

en la investigación de los procesos de F y A. Actualmente se man-

tienen vínculos con HEC Lausanne y la Universidad de Fribourg,

ambas en Suiza; con Reading University, en el Reino Unido; con

CBS Copenghagen Business School, Dinamarca; con FH Joan-

neum, Austria; y con la Euromed Marselle École de Management,

Francia.

Sumado a todo esto, se organiza el Ciclo de Conferencias de

Fusiones y Adquisiciones, con una frecuencia mensual, el cual es

un espacio abierto a la comunidad empresarial y académica, en

donde participan expertos en las distintas perspectivas de esta

clase de operaciones. •••
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Las celdas de combustible se han convertido, en la última

década, en objeto de mucha investigación y desarrollo a lo largo

de todo el mundo, con el motivo de tener como fuente de energía

limpia, sustentable y económicamente viable1: el hidrógeno. Las

celdas de combustible son dispositivos electroquímicos que con-

tienen una placa bipolar: cátodo-ánodo (equivalentes a las bate-

rías convencionales plomo-calcio) pero, a diferencia de éstas, no

necesitan de reemplazo de electrodos ni de recarga. Los reac-

tivos son hidrógeno en el ánodo y oxígeno en el cátodo. Están

diseñadas para el reaprovisionamiento continuo de los reactivos;

éstos fluyen hacia el interior mientras que los productos de la

reacción fluyen hacia el exterior del dispositivo: el agua es un pro-

ducto común de reacción. El centro de las celdas de combustible
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Primera celda de combustible ensamblada
en el Campus Monterrey
••• Gerson Jassiel Vázquez Flores, Subramaniam Velumani, Jorge A, Cortés y Horacio Elizondo
urante el semestre enero-mayo de 2005, el primer pro-

yecto sobre diseño, fabricación, ensamble y caracteri-

zación de una celda de combustible en el Tecnológico

de Monterrey, Campus Monterrey fue llevado al cabo

por el Departamento de Física en conjunto con el Cen-

tro de Innovación en Diseño y Tecnología (CIDYT). Se

decidió comenzar a realizar investigación en el campo

de las celdas de combustible por su vertiginoso desa-

rrollo y su trascendencia coyuntural en el largo plazo

en materia de energía a nivel mundial. El desarrollo es

coordinado por los profesores investigadores, Dr. Su-

bramaniam Velumani del Departamento de Física y el

Dr. Jorge Armando Cortés del CIDYT.
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es una membrana electrolítica que separa los lados del cátodo y el

ánodo. Cada lado tiene un electrodo, usualmente un papel carbón

recubierto con un catalizador de platino. Entre las distintas celdas

de combustible que existen, se destacan las PEMFC (Protón Ex-

change Membrane Fuel Cells, por sus siglas en inglés). Para este

tipo de celdas de combustible se utiliza al H2 como combustible

y al O2 como oxidante para una reacción interna de reducción-

oxidación en una membrana electrolítica donde el único desecho

es H2O: agua, lo cual distingue un buen desempeño ambiental del

dispositivo. Su relativa baja temperatura de operación (50-60°C)2

las convierte en las celdas de combustible más apropiadas en apa-

ratos electrónicos personales (teléfonos celulares, computadoras

portátiles, reproductores de audlo/video), vehículos de transpor-

tación (bicicletas, autos, autobuses) y aparatos de generación de

energía (generadores de autoconsumo o de respaldo).

Por otra parte, en el caso de las PEMFC, una sola celda de

combustible puede proveer un voltaje relativamente bajo, alrede-

dor de 0.7 V3. Es por ello que éstas deben conectarse en serie,

una tras otra, para poder tener un voltaje considerable a la salida.

Las actuales placas bipolares son voluminosas, están hechas de

grafito, que, por ser un material difícil de maquinar, implica altos

costos de producción, si bien son resistentes a la corrosión que

caracteriza al ambiente interior de la celda.

Se propuso trabajar con placas de aluminio y acero inoxidable

como materiales sustitutos del grafito, junto con un diseño distin-

to4 para una mejor distribución de los gases hacia la membrana

electrolítica de la celda. Ya teniendo el diseño de estas placas,

trabajado en CAD (Diseño Auxiliado por Computadora, siglas en

inglés), la manufactura se hizo posible con maquinaria CNC (Con-

trol Numérico por Computadora). Se logró hacer ranuras de 1.5

mm, y se

cm con u
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Celda de combustible construida con acero inoxidable y aluminio

30
paraciones de 0.5 mm de espesor, en una placa de 7 x 7

n grosor de 3 mm.

lmente, para la caracterización de las celdas de combusti-

mbladas, fueron enviadas a las instalaciones de un centro

l Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),

 de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) en

a, Chihuahua. Los resultados fueron muy alentadores.

configuración en acero inoxidable el valor de voltaje en

 directa fue de 0.903365 V; para la de aluminio fue un

yor: 0.908460 V. En cuanto a potencia, se obtuvo que la

potencia para la celda de acero inoxidable fue de 0.52475

730 A; y para la de aluminio, 0.68735 W a 1.68575 A.

ás de los buenos resultados respecto a la eficiencia en

ación de energía eléctrica, cumpliendo con los requeri-

de funcionamiento en el suministro de energía, la celda

ada tiene un diseño ligero y compacto, una manufactura

cilla que las celdas existentes en la actualidad, realizable

 rentables, y no tiene los efectos contaminantes.

Futuro

o alternativa a la electrólisis en las celdas de combusti-

drógeno podría en un futuro ser obtenido del procesado

ostas, de gases residuales, de algún proceso o de mu-

ntes: naturales, industriales y domésticas.

roducción de hidrógeno junto con la tecnología de celdas

ustible ya está siendo objeto, no sólo de atención, sino

tigación, inversión y consideración estratégica para el

 y largo plazos. Un reporte reciente de Pricewaterhouse-

Coopers ha proyectado una demanda por productos

de celdas de combustible (de aplicaciones portátiles,

estacionarias y transportación) de 46 mil millones de

dólares por año para el año 2011, y que crezca a más

de 2.5 billones de dólares por año para el año 20215.

Es por ello imperativo que este proyecto que ha co-

menzado siga su curso y aporte más al desarrollo de

tecnología en México. •••
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En este contexto, los Sistemas de Inteligencia Competitiva

y Tecnológica ofrecen un apoyo al dar propuestas que se ade-

lantan a los cambios futuros del entorno basándose en la identi-

ficación de oportunidades y amenazas para la innovación. Estos

sistemas se llevan a cabo a través de un ciclo que consta de:

planeación, selección de fuentes de información, análisis de la

información recopilada, difusión de resultados y aplicación de re-

sultados a las estrategias del proceso de toma de decisiones. El

sistema se enfoca al análisis e identificación de información rele-

vante concerniente a desarrollos y eventos tecnológicos externos

que impacten en la competitividad de una organización. Todo ello

bajo un marco sistemático, ético y legal.
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en las organizaciones del siglo XXI
... Marisela Rodríguez Salvador y Magaly V. Mora Roldan
ebido a la globalización económica y a los cambios que

conlleva el entorno competitivo, las organizaciones es-

tán generando necesidades de adquirir competencias

específicas en los individuos que deseen ser exitosos

en el mercado mundial. Todos estos retos implican una

serie de cambios en las instituciones educativas que las

obligan a introducir nuevos métodos de enseñanza que

les permitan fomentar la cultura de la innovación en los

individuos dentro de un ambiente globalizado. Para ello

deben prepararse con sistemas de enseñanza-aprendi-

zaje que fomenten el desarrollo de diversas habilidades

y conocimientos que no solamente serán requeridas en

el presente, sino que serán también herramientas útiles

para el futuro.
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Algunos ejemplos de organizaciones líderes a nivel mundial

que han aplicado exitosamente los Sistemas de Inteligencia son:

Motorola, Nestlé, Johnson & Johnson, L'Oreal, Procter & Gamble,
entre otras.

Ejemplos como éstos están dejando clara la necesidad de po-

tenciar la educación en el área para lograr que los estudiantes in-

gresen en el mercado laboral no sólo conscientes de los cambios

latentes; sino también con capacidades, conocimientos y herra-

mientas que les permitan responder proactivamente a dichos mo-

vimientos del entorno. Con este objetivo, desde hace varios años

se han hecho esfuerzos para desarrollar un modelo de enseñanza

de los Sistemas de Inteligencia para desarrollar un profundo co-

nocimiento teórico y práctico de la metodología que permita al in-

dividuo afrontar los retos emergentes en la nueva economía. Este

modelo se denomina Modelo Holistico para la Enseñanza de la In-

teligencia Competitiva y Tecnológica (Rodríguez, 2001). Tiene

sus raíces en trabajos previos de la autora en México y España.

Se ha aplicado en ambos países en programas de entrenamiento
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resas y en la docencia a nivel licenciatura y posgrado, con

ados que demuestran, entre otras cosas, una mejora de la

vidad y la innovación. Para ello se ha trabajado integrando la

a didáctica del Aprendizaje Colaborativo. Esta técnica con-

en el empleo didáctico de grupos pequeños en los que los

pantes trabajan juntos de manera que maximizan no sólo

pio aprendizaje, sino también el de los demás integrantes

uipo (Johnson, Johnson, Holubec; 2002). A continuación se

a en la Figura 1 el modelo implementado.

te modelo se basa en la integración de conocimientos, ac-

, habilidades y valores y favorece también la creatividad de

rticipantes (Rodríguez, Gaytán; 2004).

mo se mencionó anteriormente, este Modelo se ha aplica-

to en instituciones mexicanas como españolas, trabajando

 vertientes: docencia -a niveles de licenciatura y posgrado

tría y doctorado)- y en programas de entrenamiento para

sas. Las actividades que se desarrollan, como el acopio,
CICLO DE
LA INTELIGENCIA

Figura 1. Modelo Holístico para la Enseñanza de la Inteligencia Competitiva y Tecnológica (Rodríguez, 2001)
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el análisis y la interpretación de información, inducen a los alum-

nos a presentar enfoques cada vez más novedosos. (Rodríguez,

León; 2004).

La aplicación de este Modelo en el caso del Tecnológico está

vinculada a la línea: Inteligencia Competitiva y Tecnológica para la

Innovación, que se creó en 2001 en el Centro de Diseño e Innova-

ción de Productos (CDIP) en el Campus Monterrey con el objetivo

de fortalecer los procesos de planeación estratégica y toma de

decisiones de las empresas a través de actividades académicas,

de investigación y consultoría en el área. Recientemente esta lí-

nea se cambió al Centro de Calidad y Manufactura del Campus

Monterrey, donde continúa sus funciones.

La aplicación del Modelo Holístico para la Enseñanza de la

Inteligencia Competitiva y Tecnológica en docencia así como en

programas de entrenamiento (cursos y diplomados) a organiza-

ciones nacionales e internacionales ha generado resultados muy

positivos. Gracias a la aplicación del Modelo se han logrado diver-

sas cosas, por ejemplo, identificar tendencias competitivas cientí-

ficas y tecnológicas, nichos de mercado, detectar tecnologías in-

cipientes, acciones estratégicas de competidores y proveedores,

entre otras.

Conclusiones

Como hemos explicado en párrafos anteriores, diversos son los

retos del entorno competitivo que viven las organizaciones del siglo

XXI, siendo necesario llevar acciones anticipadas para enfrentar-

los y sobresalir. La Inteligencia Competitiva y Tecnológica apoya

el proceso de innovación enfocándose en el análisis del entorno,

incluyendo desarrollos científicos y tecnológicos. Para la correcta

implementación de la metodología es necesario contar con una

estrategia de enseñanza que permita una abstracción y sólida asi-

milación. En este sentido se ha propuesto el Modelo Holístico para

la Enseñanza de la Inteligencia Competitiva y Tecnológica® (Ro-

dríguez, 2001), que ha sido aplicado con resultados positivos en

docencia a niveles de licenciatura, posgrado y en la capacitación de

diversas organizaciones nacionales y extranjeras. •••
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EDUCACIÓN Y CARRERA MAGISTERIAL

La identidad profesional como punto de partida
para la profesionalización del profesor
de educación básica en México
••• Moisés Torres Herrera y Alma Elena Gutiérrez Leyton
a ausencia de modelos para interpretar en México el

fenómeno de la identidad y su conformación llevó a

la necesidad de seleccionar y adoptar otros modelos

teóricos para explicar la compleja conformación de la

identidad de los profesionales de la enseñanza, lo cual

podría apoyar de una mejor manera los procesos de se-

lección, inducción, capacitación, formación permanente

y preparación para la salida o jubilación (Torres, 2005).

Una construcción teórica de este tipo permitiría ajustar

los niveles en los escalafones horizontal y vertical den-

tro de la carrera profesional y laboral de los docentes.

Con base en ello se realizó este trabajo de investigación

(1999-2004) que tuvo como muestra 300 profesores de educación

básica distribuidos en todo el territorio nacional encuestados con

un instrumento de 60 reactivos. A partir de la interpretación de

los datos obtenidos se identificaron ocho categorías conceptuales

que representan las fases de tránsito y evolución más importantes

en que puede dividirse la vida y carrera del profesor de educación

básica en México.

La construcción de la identidad profesional del docente

La identidad no es una esencia o una propiedad intrínseca del

sujeto, sino que tiene un carácter intersubjetivo y relacional. La

identidad se transforma constantemente, pues requiere de la fun-

ción integrativa que nos permite vincular sin problemas el pasado,

el presente y el futuro. Tiene que ver con la definición que una

persona elabora de sí misma, pero que implica vínculos constan-

tes con otros actores sociales, sin los cuales no puede definirse ni

reconocerse (Giménez, 2002). El contexto escolar es uno de los

ámbitos en donde el maestro construye su identidad profesional y

le permite reafirmar y consolidar la imagen de él mismo.

Los ciclos de vida y carrera del profesor

La novatez docente (20-25 años). Se caracteriza por el inte-

rés del docente por demostrar que sus aptitudes, habilidades y co-

nocimientos merecen un reconocimiento. Su pensamiento estriba
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L
 su dedicación superará cualquier escollo. Se mantiene en

o yóico, en donde el universo se circunscribe a él mismo.

te plenamente satisfecho con su trabajo.

ndono de novatez e inicio de consolidación (26-30

Continúa con la idea de trascender, aparece la necesi-

lograr un reconocimiento como docente y hacer carrera.

 cierta insatisfacción y consideración de abandonar la

 Su pensamiento es más pragmático.

solidación docente (31-35 años). Se define y adopta

elo como docente con el cual se siente satisfecho y es-

a construyendo un discurso propio que le permite legiti-

omo un docente. Se incrementa su motivación por hacer

 Va ganando terreno en el manejo de la incertidumbre o

edad. Su vinculación con la realidad -contexto laboral-

e filtros de pragmaticidad.

nitud docente (36-40 años). Madura su modelo como

ulminante de su realización. Redimensiona su puesto y

. Aparece una especie de revaloración de sí mismo den-

 carrera (Huberman, 2000), la cual le lleva al inicio de un

iclo de novatez, ahora administrativamente. Es excelente

nista con un agotamiento debido a la cantidad de años

isma función.

io de dispersión docente (41-45 años). Se caracteriza

 ausencia de elementos hacia un área concreta y puede

rarse como un periodo de inicio de declinación. Busca su

amiento hacia la obtención de una coordinación o una

sión escolar. Considera que la adquisición de nuevas ha-

s para un mejor desarrollo en su función docente ya no

esarias. Este es un periodo crítico de redefinición.

persión docente (46-50 años). Se consolida la disper-

 dos sentidos: por un lado, en su apreciación hacia el tipo

ocimientos que considera como necesarios en un perfil

el profesor y por otro, en su movilización concreta hacia

s administrativos. Siente un desencanto por la profesión.



Se replantea nuevas expectativas desde dos objetivos: uno, en

función de lograr un ascenso para mejorar su sueldo y relaciones

de poder; y otro, la preparación desde ahora para una salida de la

carrera con mejores ventajas económicas.

Preparación para la salida (51-55 años). Se observa lo que

Huberman (2000) define como serenidad/distanciamiento afec-

tivo, en donde el profesor pierde la energía y el ímpetu de las

etapas anteriores y adquiere la serenidad que otorga el dominio

de un oficio aprendido y, al mismo tiempo, una distancia afectiva

mucho mayor hacia los alumnos, los maestros y la escuela. Vive

una reconceptualización de su propia identidad. Considera que

todo tiempo pasado fue mejor.

Salida inminente (56-60 años). Aquí se plantean dos opcio-

nes divergentes: una, la posibilidad de una salida serena, si los

estadios previos han sido de realización plena, y otra, de que-

ja convertida ahora en una salida amarga. En la salida serena

hay una búsqueda e incorporación hacia actividades vinculadas

nuevamente al ámbito educacional, como asesores, expertos en

áreas temáticas y contenidos o en planes de estudio específicos

para escuelas normales y otras instituciones formadoras de do-

centes. En la salida amarga la historia propia es el único referente

modélico para filtrar y evaluar los acontecimientos, las personas,

sus resultados y su rendimiento.
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s importante que el Sistema Educativo Nacional integre es-

as de análisis y modelos que permitan identificar las fases,

entos y patrones que experimenta el profesor, tanto en su

laboral individual, como en su experiencia como miembro de

lectivo. La anticipación a las condiciones y características de

 una de las fases es necesaria para reorganizar las opciones

sionalizantes para los actuales y los futuros profesores. •••
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