


a

9

16

23

25

27

29

31

33

35

36

CONTENIDO

NOTAS GENERALES
Doctorado Honoris Causa recibe Alberto Bustani Adem, Rector de la Zona Metropolitana de Monterrey
Festejan a impulsor de la investigación en el Tecnológico de Monterrey
Otorgan un millón de dólares para investigación en ingeniería de materiales
Se gradúa primera generación del Programa en Dirección de Empresas Familiares
Libro:
Conocimiento para el desarrollo, Alazne Mujika Alberdi, coordinadora (2005)
Desde las Cátedras:
Produce CIMAGEN investigaciones comparativas entre México, España, Estados Unidos y Canadá
Conferencias dan valor agregado a la Cátedra de Fusiones y Adquisiciones
Recibirá la Fundación Alcoa asesoría de Calidad Ambiental
Programa del Centro de Calidad Ambiental recibe importante premio
Usa biodiesel autobús de transportación estudiantil
Telefonía: De lo tradicional al Internet
Se capacitan constructores en línea
Cátedra en Derecho inicia con distinguida conferenciante

EN EL POSGRADO
Asume Jaime Alonso Gómez Dirección Nacional de la EGADE
Profesor de EGADE recibe importante distinción internacional
Alumnos de posgrado analizan evolución de CAI en Alemania
Jóvenes investigadores de MCO y del CINCO exponen sus trabajos en congreso intenacional
Trabajo de Tesis: Administración del Conocimiento y Biblioteconomía
Diseño, estructura e implementación de un servicio de referencia en la Biblioteca del Poder Judicial del
estado de Nuevo León
Amado Adrián Contreras

Tesis presentadas por los alumnos de posgrado del Campus Monterrey en diciembre de 2005

EN LA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
ESTUDIOS HUMANÍSTICOS
La responsabilidad del hombre con la naturaleza: La perspectiva de Hans Jonas
La acción humana en la naturaleza tiene consecuencias éticas ineludibles. La responsabilidad del sujeto, según Hans
Joñas, es una noción clave para el análisis de dichas consecuencias.
DEPTO. DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO/UNIVERSIDAD VIRTUAL • María Victoria De Vales Oliveros

ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Memoria organizacional digital
Es tal la importancia de la información digital que se puede hablar de la existencia de una Memoria Organizacional Digital
y cuando las empresas no tienen acceso a ella, no es raro que su operación se colapse.
CENTRO DE SISTEMAS DE CONOCIMIENTO • Gabriel Valerio

AGRONOMÍA E INGENIERÍA AGRÍCOLA
Las feromonas en el manejo integrado de plagas del nogal americano
Siete formulaciones de la feromona sexual del gusano barrenador de la nuez en huertas nogaleras de la Región Lagunera
de Coahuila (ciclo agrícola 2005) se evalúan y presentan como una alternativa al uso de insecticidas para combatir esta
plaga.
DEPARTAMENTO DE AGRONOMÍA E INGENIERÍA AGRÍCOLA • Enrique Aranda H.

CALIDAD
Modelo de implantación de la estrategia Seis Sigma
Seis sigma es una estrategia de mejoramiento que debe resultar en beneficio económico para la organización: la presente
publicación tiene como objetivo revisar ¡as etapas involucradas en su implantación.
CENTRO DE CALIDAD Y MANUFACTURA • Jacobo Tijerina Aguilera y Gustavo Várela Uvalle

TELECOMUNICACIONES
ENUM: un protocolo de Internet revolucionario
Se presenta el trial público del protocolo de Internet ENUM implementado en colaboración entre NIC México y el
Tecnológico de Monterrey. En particular, se ejemplifica el uso del protocolo en una llamada de VolP.
CENTRO DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES (CET)/NIC México • Gabriel Campuzano, Gustavo Lozano
y Fernando Sánchez

DIRECTORIO DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

DIRECTORIO DE LAS CÁTEDRAS DE INVESTIGACIÓN

1

2
3
5
6
7

8

10
11
12
14
15

17
19
20
21
Las tecnologías digitales han llegado a
permear la vida contemporánea y han

transformado rápidamente la manera de

hacer las cosas en un sinfín de campos de
ctividad humana. Todas tienen esta presencia

y seguirán emergiendo gracias a una cadena
de producción que inicia con la imaginación
y el esfuerzo intelectual de una larga fila de
investigadores e inventores comprometidos,

pasados y presentes.
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NOTAS GENERALES

Doctorado Honoris Causa
recibe Alberto Bustani Adem,
Rector de la Zona Metropolitana de Monterrey
or su labor como investigador y docente, y en virtud de

su desempeño como rector de la Zona Metropolitana de

Monterrey, el Dr. Alberto Bustani

Adem recibió el Doctorado Hono-

ris Causa por la Universidad de

Sheffield, institución donde cursó

el Doctorado en Tecnología de

Combustibles.

La Universidad de Sheffield (Inglaterra),

que posee reputación mundial por sus cen-

tros de investigación en diferentes áreas,

confiere este honor por primera vez fuera

de Inglaterra. Esta mención enorgullece al

Dr. Bustani dado el hecho de que "hayan

venido a México para tener la reunión con

egresados" y remarcó que "lo que más con-

tribuyó para que me dieran este reconoci-

miento fue mi trabajo aquí en el Tec, debido

a la visibilidad, prestigio y credibilidad que

tiene la institución".
El doctor Bustani con
cis Boucher.

Foto: Comunicado:- j Re
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El reconocimiento se entregó el 25 de noviembre en el marco

de los festejos con que la importante universidad británica celebra

 el vicechancellor de la Universidad de Sheffield, Professor Robert Fran-

laciones Públicas ZMM



el centenario de su fundación, cuando el 31 de mayo de 1905 el

Rey Eduardo VIl firmó por Decreto Real la independencia de la

universidad de la ciudad de Sheffield. "Me siento orgulloso ya que

es la universidad donde cursé mi doctorado. Los miembros de

Sheffield hablaron muy bien del Tec, que es mi universidad, la que

más aprecio y donde ahora trabajo", señaló con emoción el rector

durante la ceremonia.

El título le fue entregado por el profesor Robert Francis

Boucher, vicecanciller de la Universidad de Sheffield, quien men-

cionó que el doctor Bustani es el ejemplo del trabajo integral de

una persona "que ganó su reputación internacional por sus estu-

dios en materia de energía y que tuvo un impacto muy importan-

te para desarrollar fortaleza en la transferencia de conocimiento;

además, el doctor trata de enseñar y aprender todo el tiempo, es

una de sus grandes cualidades", manifestó.

El Dr. Alberto Bustani obtuvo el título de Ingeniero Químico

Administrador en 1976 y posteriormente fue profesor del Campus

Monterrey en los departamentos de Ingeniería Química, Ingenie-

ría Mecánica e Ingeniería Industrial desde 1977 hasta la fecha.

Durante varios años adquirió experiencia en el medio productivo,

primero como investigador y más tarde como gerente de Desarro-

llo del Departamento de Investigación y Desarrollo de HYLSA, de

1979
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Festejan a impulso
de la investigación
en el Tecnológico de

isiblemente sorprendido se vio el Dr. Fernan-

do Jaimes Pastrana al entrar al auditorio de

la Escuela de Graduados en Administración

y Dirección de Empresas, EGADE, el pasado

16 de noviembre y encontrar a colegas, anti-

guos y actuales, quienes se habían congre-

gado para hacerle homenaje por el impulso

que ha dado desde hace más de 20 años al

desarrollo de la investigación en el Tecnológi-

co de Monterrey. Entre estos colegas estaban

el Dr. Alberto Bustani Adem, rector de la Zona

Metropolitana de Monterrey, y el Dr. Francis-

co Cantú, director de la Dirección de Inves-

tigación y Posgrado, quienes presidieron la

reunión.

V

 a 1983. De 1984 a 1986 salió de México para participar en

mité Watt de Energía del Reino Unido y cursar el doctorado

 Universidad de Sheffield, obteniendo el grado de Doctor (Ph.

n 1986.

e regreso a México, fue director del Departamento de Inge-

 Química del Campus Monterrey de 1988 a 1992. En 1992

iciador del Centro de Calidad Ambiental, el cual dirigió du-

 seis años. En 1998 fue nombrado director de la División de

iería y Arquitectura, cargo que desempeñó hasta abril de

, cuando fue nombrado rector de la Zona Metropolitana de

errey.

ntre los reconocimientos que el Dr. Bustani ha recibido se

yen el Foxwell Memorial Award Prize, otorgado por The Insti-

f Energy, de Londres en 1987; el Premio a la Labor Docente,

ado por el Tecnológico de Monterrey en 1991, y el primer

 del Premio Rómulo Garza en Investigación, otorgado por el

ológico de Monterrey en 1992.

Con esto (el doctorado honorís causa) se reconoce mi trayec-

como investigador, docente y directivo, pero quiero mencio-

ue lo que más pesa es el nombre del Tecnológico de Monte-

, aseguró. •••
r

 Monterrey

Dr. Fernando Jaimes Pastrana
Foto: Comunicación y Relaciones Públicas ZMM
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más aprecio y donde ahora trabajo", señaló con emoción el rector

durante la ceremonia.

El título le fue entregado por el profesor Robert Francis

Boucher, vicecanciller de la Universidad de Sheffield, quien men-

cionó que el doctor Bustani es el ejemplo del trabajo integral de

una persona "que ganó su reputación internacional por sus estu-

dios en materia de energía y que tuvo un impacto muy importan-

te para desarrollar fortaleza en la transferencia de conocimiento;

además, el doctor trata de enseñar y aprender todo el tiempo, es

una de sus grandes cualidades", manifestó.

El Dr. Alberto Bustani obtuvo el título de Ingeniero Químico

Administrador en 1976 y posteriormente fue profesor del Campus

Monterrey en los departamentos de Ingeniería Química, Ingenie-

ría Mecánica e Ingeniería Industrial desde 1977 hasta la fecha.

Durante varios años adquirió experiencia en el medio productivo,

primero como investigador y más tarde como gerente de Desarro-

llo del Departamento de Investigación y Desarrollo de HYLSA, de
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"Con esto (el doctorado honorís causa) se reconoce mi trayec-

toria como investigador, docente y directivo, pero quiero mencio-

nar que lo que más pesa es el nombre del Tecnológico de Monte-

rrey", aseguró. •••
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de la investigación
en el Tecnológico de Monterrey
isiblemente sorprendido se vio el Dr. Fernan-

do Jaimes Pastrana al entrar al auditorio de

la Escuela de Graduados en Administración

y Dirección de Empresas, EGADE, el pasado

16 de noviembre y encontrar a colegas, anti-

guos y actuales, quienes se habían congre-

gado para hacerle homenaje por el impulso

que ha dado desde hace más de 20 años al

desarrollo de la investigación en el Tecnológi-

co de Monterrey. Entre estos colegas estaban

el Dr. Alberto Bustani Adem, rector de la Zona

Metropolitana de Monterrey, y el Dr. Francis-

co Cantú, director de la Dirección de Inves-

tigación y Posgrado, quienes presidieron la

reunión. Dr. Fernan

V

Foto: Comuni
do Jaimes Pastrana
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De los testimonios que dieron algunos de sus colaboradores

durante el evento, emerge el retrato de un hombre de visión a

largo plazo, prodigio en la generación de ideas y modelos con-

ceptuales y excelente negociador que logra crear sinergias y con-

vergencias dentro de la institución y fuera, con empresas nacio-

nales e internacionales, otras universidades y el sector público.

Los discursantes aludieron también a su perspicacia para atraer

a personas talentosas, contagiarlas con su pasión por el estudio

y la investigación, y encaminarlos y apoyarlos en su desarrollo

profesional.

La asociación del Dr. Jaimes Pastrana con el Tecnológico de

Monterrey comenzó con el estudio de la carrera de Ingeniería Me-

cánica Eléctrica del Campus Monterrey que completó en 1964.

Realizó dos maestrías, una en Ciencias con especialidad en Po-

tencia y la otra en Ingeniería Eléctrica, ambas en el Campus, para

después emigrar a Purdue University, donde obtuvo el Doctorado

en Ingeniería Eléctrica en 1971. Pronto su interés intelectual se

enfocó en la computación, tecnología emergente en esa época y

terreno muy especializado de un número limitado de expertos.

De regreso al Campus Monterrey, fungió como maestro y lue-

go director del Centro de Cálculo, el cual se había establecido en

1968. La creciente importancia de las tecnologías para capturar y

administrar información dio como resultado el establecimiento de

la Dirección de Informática de la cual el Dr. Jaimes Pastrana fue

nombrado titular. En esta área se concretaron nuevos proyectos y

laboratorios que constituyeron las semillas de centros de investi-

gaci
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ón en las áreas de: investigación en informática, electrónica y

comunicaciones, sistemas integrados de manufactura y, como

ce con el entorno productivo, de desarrollo industrial. Estos

tros, junto con el Centro de Calidad y los cinco programas de

grados, se integraron en la División de Graduados e Investiga-

, DGI, en 1985. La DGI, bajo la dirección de Fernando Jaimes

trana, fue creciendo a medida que se establecieron centros de

stigación en nuevas áreas y se incrementó la oferta de maes-

 y doctorados. Circunscribió sus actividades en el modelo de

eración, transferencia y aplicación del conocimiento ideado

su director, realizando actividades de investigación, desarrollo

ológico, consultaría y educación continua.

Después de la reestructuración de las divisiones académicas

Campus Monterrey en 1997, el Dr. Jaimes Pastrana se de-

peñó en varios puestos: director de la División de Electrónica,

putación, Información y Comunicaciones, director de Inves-

ión del Sistema Tecnológico de Monterrey y vicerrector de

vación, Investigación e Internacionalización. Desde 2004 es

ctor de la División de Tecnologías de Información y Electrónica

onde siempre, pensativo e innovador, propone el concepto de

 nueva profesión: "La profesión de las tecnologías de informa-

 y electrónica".

Invitado a tomar el micrófono, Fernando Jaimes Pastrana

partió con su público sus recuerdos de algunos de estos pa-

por su vida profesional en la investigación y el posgrado y, en

rrebato de emoción, exclamó: "¡Cómo me he divertido!" •••
Dr. Francisco Cantú felicitando al Dr. Fernando Jaimes Pastrana

Foto: Comunicación y Relaciones Públicas ZMM
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Otorgan un millón de dólares
para investigación
en ingeniería de materiales
a empresa Johnson Controls, destacada a nivel mun-

dial en la fabricación de baterías para automóviles y

camiones, otorgó al Tecnológico de Monterrey, Campus

Monterrey los fondos: "Johnson Controls Baterías Méxi-

co" dotado de un millón de dólares destinados a realizar

investigación en materiales, y "Don Eugenio Clariond

Garza", consistente en una beca de 50 mil dólares para

un estudiante del área de Ingeniería Mecatrónica.

"Johnson Controls Baterías México", cuyos fondos se distri-

buirán a lo largo de cinco años, hará posible la labor de investiga-

ción de cuatro profesores especializados y de ocho estudiantes de

posgrado (maestría y doctorado) en proyectos relacionados con

ciencias e ingeniería de materiales. Este grupo será coordinado

por el Dr. Mario Alberto Martínez, director del Centro de Innova-

ción en Diseño y Tecnología (CIDyT), quien dijo que parte de los

compromisos científicos es la determinación de las propiedades

químicas, físicas y mecánicas de diferentes materiales. Explicó

que para esto serán adquiridos y actualizados equipos de micros-

copía electrónica de transmisión y de fuerza atómica, difractóme-

tro de rayos x, potenciostato, galvanostato, espectrómetros (ultra-

violeta-visible, infrarrojo y de emisión atómica), lo cual permitirá

el equipamiento de un laboratorio que estará ubicado dentro del

Centro.

Los proyectos a los que se abocará este grupo incluyen reuti-

lización de aguas de residuos industriales en plantas fabricantes

de plomo para baterías automotrices; desarrollo de aditivos na-

noestructurados para mejorar el desempeño de las baterías au-

tomotrices; análisis y modelación de inyección de plástico; y apli-

caciones en celdas de combustibles. El Fondo complementará su

apoyo con la asistencia a congresos, estancias de investigación

y prácticas profesionales e intercambios universitarios con institu-

ciones educativas a nivel internacional con las que el Tecnológico

de Monterrey tiene convenio.

La formalización del otorgamiento de los fondos se realizó

con acuerdos signados durante los encuentros de autoridades

de la empresa y del Tecnológico de Monterrey: Ing. Jorge Javier

Guillen Bayardo, vicepresidente y gerente general de Johnson

Controls Latinoamérica; y el Dr. Alberto Bustani, rector de la Zona

Metrop

gos est

de Tec

y el In

Tecnoló

honor 

del gru

Re

za", cu

fundad

Johnso

diante 

sos ec

su sen

y una 

como J

ción ap

publica

educac

Dr. Alb
Javier 
Contro
Foto: Co
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 olitana de Monterrey (ZMM) del Tecnológico. Como testi-

uvieron el Ing. Héctor Ulises Valdez Aguilar, vicepresidente

nología, Calidad y Equipo Original de Johnson Controls;

g. Rodolfo Bello, director de Becas y Financiamientos del

gico de Monterrey, Campus Monterrey. Como testigo de

estuvo Eugenio Clariond Reyes-Retana, director general

po IMSA.

specto a la beca de estudio "Don Eugenio Clariond Gar-

yo nombre honra la memoria del empresario y benefactor

or de Industrias Monterrey, S.A. (IMSA), asociada con

n Controls desde 1998, cubre la colegiatura de un estu-

de Ingeniería Mecatrónica, aplicado en estudios y de recur-

onómicos limitados. El Dr. Mario Alberto Martínez externó

tir sobre lo que le significan estas donaciones: "Es un reto

excelente oportunidad poder participar con una empresa

ohnson Controls, conjuntando la orientación de investiga-

licada del Tecnológico de Monterrey, de la producción de

ciones y patentes tecnológicas, además de reforzar a la

ión". •••

erto Bustani, rector de la ZMM del Tecnológico, e Ing. Jorge
Guillen Bayardo, vicepresidente y gerente general de Johnson
ls Latinoamérica
municación v Relaciones Públicas ZMM
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Se gradúa
primera generación del Programa
en Dirección de Empresas Familiares
on el objeto de tener una perspectiva de la empresa

familiar como plataforma generadora de nuevas iniciati-

vas empresariales y alternativas de financiamiento para

el crecimiento de empresas familiares, 31 participantes

de 13 empresas de diferentes giros se convirtieron en

la primera generación egresada del Programa en Direc-

ción de Empresas Familiares.

Esta iniciativa llevada a cabo en el periodo de marzo a no-

viembre pasado recibió a representantes de los sectores de: su-

permercados, calzado, constructora, automotriz e inmobiliario,

provenientes de estados como Aguascalientes, Jalisco (Guadala-

jara), Hidalgo, Guanajuato (León), Coahuila (Saltillo) y Zacatecas;

algunos de ellos consejeros de los campus del Tecnológico de

Monterrey.

El Programa -inscrito dentro del Instituto de Empresas Fami-

liares, entidad diseñada como una de las estrategias de la Misión

2015- es producto del Convenio de Colaboración entre el Instituto

de Empresa de España y el Tecnológico de Monterrey, firmado

en 2005 entre las dos instituciones, que también comprende si-

nergias en los ámbitos de la formación académica, investigación,

educación continua y promoción cultural para empresarios y di-

rectivos de empresas familiares de México y otros países de La-

tinoamérica.

De manera fundamental el Programa está abocado a "com-

plementar la formación de fundadores o continuadores que de-

sarrollan su actividad profesional en la gestión y/o la dirección de

empresas familiares, y que quieran compartir una visión moderna

de la empresa familiar que apoye la toma de decisiones" (http://ief.

itesm.mx/). En específico, sus objetivos se cifran en:

• Crear una plataforma para el intercambio de ideas y experien-

cias, ejemplos y modelos de prácticas exitosas en la gestión

de organizaciones familiares.

• Ofrecer una visión de la empresa familiar dentro del contexto

socioeconómico y detectar oportunidades y ventajas compa-

rativas que puedan traducirse en una mayor competitividad y

en la eficiencia en la gestión.

• Capacitar en fundamentos y herramientas de dirección de

empresas en los niveles: administrativo, financiero, comer-

cial, recursos humanos y planificación jurídica fiscal.

• Favorecer el desarrollo de habilidades de gestión: liderazgo,
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 gociación, control del estrés, solución de conflictos e inte-

encia emocional.

 profesores son catedráticos del Instituto de Empresa, del

gico de Monterrey así como empresarios particulares.

todologías del Programa incluyen estudios con método de

alleres, seminarios, conferencias magistrales, exposicio-

fensa de trabajos en sesiones plenarias, trabajo en equipo,

os, talleres, sesiones lectivas y debates mediante los cua-

ertos en el área, empresarios y estudiantes del Programa

mbian puntos de vista y generan así conocimiento.

contenido del Programa, cuyo formato es anual y está divi-

 módulos, abarca los diferentes aspectos y temáticas rela-

s con el saber y el quehacer en la dirección de empresas

es:

troducción a la gestión de la empresa familiar

estión emprendedora en la empresa familiar (1a. parte)

irección de personas en la empresa familiar

irección estratégica en la empresa familiar

irección financiera en la empresa familiar

irección de marketing en la empresa familiar

revención de conflictos legales en la gestión y en la suce-

ión de la empresa familiar

estión emprendedora en la empresa familiar (2a. parte)

entrega de diplomas se llevó a cabo el 7 de noviembre

 por parte del Instituto de Empresa, don Alfonso Martínez

, presidente del Colegio de Dirección, y por parte del Tec-

o de Monterrey, el Dr. Rafael Rangel Sostmann, rector del

a. La siguiente edición del Programa (coordinado por la

briela Everest, geverest@itesm.mx) se realizará de enero

re de 2006.

director del Instituto de Empresas Familiares, el Dr. Jaime

 Gómez Aguirre, también director nacional de la Escuela de

dos en Administración y Dirección de Empresas (EGADE),

ue con esta "exitosa primera graduación del programa de

ón en Empresas Familiares se inicia de manera formal el

conjunto de actividades de la misión 2015 del Tecnológico

terrey para formar empresarios y empresas familiares en

 que sean capaces de competir de manera sustentable en

omía del conocimiento". •••



LIBRO
Conocimiento para el desarrollo, Alazne Mujika Alberdi, coordinadora. Universidad de Deusto,

España. Con la participación de profesores de la Universidad de Deusto, del Tecnológico de
Monterrey y de la Comunidad Iberoamericana de Sistemas de Conocimiento (2005).
I conocimiento es el tema central del libro, ofrecido con

un enfoque desde diversas perspectivas (social, orga-

nizacional y personal) y bajo la reflexión de autores

multidisciplinarios. Y es que, a decir del decano de la

Facultad de Humanidades de la Universidad de Deusto,

Dr. Anchón Insausti, en el ámbito de la investigación del

conocimiento hay dos ejes que están normando este

aprendizaje:

1) El trabajo multidisciplinarlo es una necesidad. Lo anterior

implica no renunciar al conocimiento especializado sino compren-

der que es perentorio el aglutinar el conocimiento desarrollado por

los diferentes campos de aprendizaje. Esto nos lleva de manera

natural a:

2) La cooperación, que es la condición mediante la cual los

diferentes actores de la sociedad conjuntan sus saberes para

conducirnos al progreso, un progreso indisoluble del bienestar

humano.

Ejemplo de esta nueva dinámica lo constituye la Comunidad

Iberoamericana de Sistemas de Conocimiento, CISC, "conforma-

da por profesionales interesados en el estudio, investigación, apli-

cación y difusión de los sistemas de conocimiento para promover

el desarrollo social y económico de los países iberoamericanos"

(http://www.iberoamericana.org/). El presidente del CISC es el Dr.

Javier Carrillo Gamboa, director y profesor del Centro de Sistemas

de Conocimiento, CSC, del Campus Monterrey del Tecnológico de

Monterrey.

Este esfuerzo editorial está integrado en parte por la planta de

profesores del CSC y otros profesores del Tecnológico de Monte-

rrey que abordan temas tales como: La definición de sistemas y

sistemas de conocimiento (Ana Catalina Treviño, CSC), la detec-

ción, entendimiento y aplicación estratégica de los capitales inte-

lectuales (Pedro Flores, CSC), la exploración de las dimensiones

del desarrollo basado en conocimiento en el campo de las Ciu-

dades del Conocimiento (KCs, siglas en inglés de Knowledge Ci-

ties) para concebir una experiencia urbana en un plano de mayor

conciencia y responsabilidad (Javier Carillo, CSC). En este mismo

campo América Martínez (CSC), Agustín Buendía (Escuela de

Graduados en Administración de Empresas, EGADE) y Samuel

Ma

log

de

la 

se

(C

m

tec

m

Te

E

rtínez (estudiante de la Maestría en Administración de Tecno-

ías de Información) analizan las competencias que en las KCs

ben poseer sus ciudadanos.

Otra propuesta del libro es un modelo para la generación de

cultura de conocimiento que permita a las empresas de los paí-

s en vías de desarrollo ser competitivas en el entorno global

arlos Scheel, EGADE). Lo anterior implica, en parte, el manteni-

iento y preservación de su memoria organizacional que, con las

nologías de información y comunicaciones en auge, muta a la

emoria organizacional digital (Gabriel Valerio, CSC).

El libro está patrocinado por la Universidad de Deusto con el

cnológico de Monterrey y el CISC. •••
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Produce CIMAGEN investigaciones comparativas entre México, España, Estados Unidos y Canadá

a comparación de un estudio transcultural que aborda

los estereotipos demográficos, étnicos y ocupaciona-

les en la programación televisiva de ficción emitida en

México y España es el trabajo que en la Cátedra de

Investigación en Medios Audiovisuales y Globalización

en América del Norte (CIMAGEN) están realizando la

maestra Leticia Flores, del Departamento de Comuni-

cación y adscrita a la Cátedra, y el doctorando Carlos

Muñiz, profesor de la Universidad de Salamanca, quien

realiza una estancia de investigación en el Centro de

Investigación en Comunicación e Información (CINCO)

durante el semestre agosto-diciembre de 2005.

El trabajo, inserto en la línea de investigación orientada a co-

nocer la oferta de contenidos y la manera cómo éstos han sido

estructurados, cobra importancia ya que millones de personas se

exponen simultáneamente a este tipo de mensajes. La investiga-

ción destaca el marcado sesgo que existe en favor de los perso-

najes masculinos desempeñando el rol protagónico -en España

tienen una presencia tres veces superior a las mujeres- mientras

que las minorías étnicas continúan siendo subrepresentadas. Por

un lado, la ficción mexicana privilegia a los jóvenes y adultos, a los

personajes delgados de piel blanca y que desempeñan roles de

oficio como vendedores o cantantes y estudiantes, mientras que

en la programación española los personajes jóvenes y los ancia-

nos son poco frecuentes. Se exhiben más bien adultos profesio-

nales liberales y directivos, asi como personajes de clase media.

Por otro lado, en la línea de investigación acerca de la con-

centración de la propiedad, políticas públicas y marcos legales

sobre medios audiovisuales en América del Norte, María de la

Luz Casas -profesora-investigadora del Departamento de Comu-

nicación del Campus Cuernavaca e integrante-visitante del CIN-

CO- realiza una comparación de las políticas públicas en Méxi-

co, Estados Unidos y Canadá relacionadas con los flujos de los

mensajes audiovisuales entre los tres países, con el objetivo de

tener una mirada más amplia e instruida de cómo se ve la región

en términos de medios de comunicación. En un primer borrador

del estudio, Casas advirtió que no existe una simultaneidad en

el desarrollo de las políticas públicas puesto que los tres marcos

regulatorios van por caminos muy distintos. No obstante, propone

que México desarrolle una política que contemple hacia dónde va

la región atendiendo a las nuevas tecnologías que han surgido -y

siguen surgiendo- con la convergencia digital a través de redes

telefónicas y de cable. Estos resultados fueron presentados en

el XIII Encuentro Nacional de Comunicación CONEICC "Comu-

nicación para la Integración y la Paz", celebrado a principios de

noviembre en Mérida (México). Titulada "¿Hemos cumplido con

lo que dice la ley?: Oferta cinematográfica en México a diez años

del TLC", la catedrática analiza la transformación del sector audio-

visual -específicamente la oferta de cine nacional- como conse-

cuencia del establecimiento del acuerdo comercial, y contrasta las

ofertas de los años 1994 y 2004 contra el marco de la legislación

cinematográfica.

Evidencias como las de estos estudios -frente a la escasa informa-

ción y bases de datos que en la investigación de las ciencias sociales

existe en México- son uno de los principales aportaciones que ha tenido

CIMAGEN, al reunir evidencias empíricas que permitan mantener una

relación con la realidad y así nutrir otras líneas de investigación. •••

L

DESDE LAS CÁTEDRAS
Conferencias dan valor agregado a la Cátedra de Fusiones y Adquisiciones
a vinculación con más de 135 empresas de la región,

provenientes de 17 tipos de industrias, ha sido uno de

los logros del Ciclo de Conferencias de la Cátedra de

Fusiones y Adquisiciones. Ante un ambiente de nego-

cios caracterizado por la globalización, el comercio y

los mercados internacionales, la desregulación y la inte-

8

L
 gración económica, la realización exitosa de fusiones y

adquisiciones (F y A) y la formación de alianzas se han

convertido en una oportunidad y, prácticamente, una

necesidad para las organizaciones que deseen crecer

o cambiar sus giros o actividades.



La Cátedra está interesada en ofrecer un foro que facilite y
promueva, entre nuestra comunidad, las actividades y experien-
cia de investigadores y empresarios en un área crítica para el
desarrollo nacional y un mejor entendimiento de los procesos de
globalización y de negociaciones internacionales. Participan ex-
pertos en las distintas perspectivas de venta, compra, estrategia,
aspectos legales, aspectos fiscales, gobierno corporativo, due di-
Hgence, post-merger integration, administración de conocimiento,
administración del cambio, y tecnologías de información en los
procesos de negocio. Los principales resultados de este ciclo son
la publicación de casos de estudio, las memorias, y la grabación
de las conferencias para la videoteca de la Universidad Virtual.

Dentro de las actividades de la Cátedra se encuentran, ade-
más del Ciclo, el desarrollo de proyectos de investigación, inter-
cambios y proyectos conjuntos con empresas y universidades a
nivel internacional. De esta manera, la Cátedra da cumplimiento
a su misión de conocer, explicar y diagnosticar, desde una pers-
pectiva holística, el desempeño de una organización a partir de su
participación en un proceso de alianzas estratégicas internaciona-
les. (Vea Transferencia, No. 61, enero de 2003, y No. 72, octubre
de 2005). •••

Mayores informes: http://www.egade.itesm.mx/fusiones/
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Recibirá
la Fundación Alcoa
asesoría de Calidad

os profesores del Centro de Calidad Ambie
Campus Monterrey colaborarán como asesore
del Programa de Conservación y Sostenibilid
Fundación Alcoa. El Programa, que se extende
2009, tiene un presupuesto de 8.6 millones de
el cual incluye fondos para investigación y be
académicos y profesionales provenientes de o
ciones de todo el mundo (universidades, em
organizaciones no gubernamentales) particip
estudios y actividades relacionadas con la c
ción de la naturaleza y la sostenibilidad. Los re
de las investigaciones y el conocimiento gene
drán ser compartidos con otros miembros del P
que abrirá, bajo concurso, a lo largo de estos 

D

de Conferencias de Fusiones y Adquisiciones

e junio de 2005: "What Every Executive Should Know About

ergers & Acquisitions: De-Mystifying The Sale Process of a
Business". Impartida por Seale & Associates, Inc.
e julio de 2005: "Implicaciones fiscales y legales en los pro-

esos de fusiones y adquisiciones". Impartido por Baker &
Mckenzie.

e agsoto de 2005: "Due Diligence y manejo del riesgo legal
 un proceso de adquisición. Riesgos y contingencias del
so práctico". Impartido por Baker & Mckenzie.
e septiembre de 2005: "Factores críticos de éxito en las
iones y adquisiciones en el marco fiscal. Impartida por el
spacho Chávez, Ruiz, Zamarripa y Cía., S.C.

e octubre de 2005: "Estructuración de las fusiones y adqui-
ciones: Estrategias en materia de competencia económica,

biental y de propiedad intelectual". Impartida por expertos
 la consultoría Santamarina y Steta, S.C.

 de noviembre de 2005: "Inversiones internacionales". Im-
rtida por el Dr. Pedro Aspe Armella, presidente de Protego
esores y exsecretario de Hacienda de México.
e diciembre de 2005:" Capital de riesgo y su efecto sobre las

usiones y adquisiciones: Fondo NAFTA". Impartida por el Lic.
is Perezcano, socio del Dr. Jaime Serra Puche en SAI
 Ambiental

ntal del
s dentro
ad de la
rá hasta
 dólares

cas para
rganiza-

presas y
antes en
onserva-
sultados
rado po-
rograma
años, 15

plazas anuales (cinco para cada uno de los tres socios
participantes) para candidatos interesados en partici-
par.

La Fundación Alcoa ha seleccionado al Tecnológico de Mon-
terrey por su "reputación sobresaliente en educación ambiental y
su compromiso largo y sostenido con la conservación y la soste-
nibilidad". El Programa cuenta con otros dos socios, dos organis-
mos no gubernamentales: The World Conservation Union (Suiza)
y World Wildlife Fund (EEUU). Dentro del esquema del Programa
existen dos vertientes: La primera está relacionada con los socios
académicos, quienes serán anfitriones o asesores de los miem-
bros académicos, y la segunda se enfoca a los socios denomi-
nados en conjunto instituto de sostenibilidad (i.e., Tecnológico de
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La Cátedra está interesada en ofrecer un foro que facilite y
promueva, entre nuestra comunidad, las actividades y experien-
cia de investigadores y empresarios en un área crítica para el
desarrollo nacional y un mejor entendimiento de los procesos de
globalización y de negociaciones internacionales. Participan ex-
pertos en las distintas perspectivas de venta, compra, estrategia,
aspectos legales, aspectos fiscales, gobierno corporativo, due di-
Hgence, post-merger integration, administración de conocimiento,
administración del cambio, y tecnologías de información en los
procesos de negocio. Los principales resultados de este ciclo son
la publicación de casos de estudio, las memorias, y la grabación
de las conferencias para la videoteca de la Universidad Virtual.

Dentro de las actividades de la Cátedra se encuentran, ade-
más del Ciclo, el desarrollo de proyectos de investigación, inter-
cambios y proyectos conjuntos con empresas y universidades a
nivel internacional. De esta manera, la Cátedra da cumplimiento
a su misión de conocer, explicar y diagnosticar, desde una pers-
pectiva holística, el desempeño de una organización a partir de su
participación en un proceso de alianzas estratégicas internaciona-
les. (Vea Transferencia, No. 61, enero de 2003, y No. 72, octubre
de 2005). •••

Mayores informes: http://www.egade.itesm.mx/fusiones/

Ciclo de Conferencias de Fusiones y Adquisiciones

1° de junio de 2005: "What Every Executive Should Know About

Mergers & Acquisitions: De-Mystifying The Sale Process of a
Business". Impartida por Seale & Associates, Inc.

6 de julio de 2005: "Implicaciones fiscales y legales en los pro-

cesos de fusiones y adquisiciones". Impartido por Baker &
Mckenzie.

3 de agsoto de 2005: "Due Diligence y manejo del riesgo legal
en un proceso de adquisición. Riesgos y contingencias del
caso práctico". Impartido por Baker & Mckenzie.

7 de septiembre de 2005: "Factores críticos de éxito en las
fusiones y adquisiciones en el marco fiscal. Impartida por el
Despacho Chávez, Ruiz, Zamarripa y Cía., S.C.

5 de octubre de 2005: "Estructuración de las fusiones y adqui-
siciones: Estrategias en materia de competencia económica,
ambiental y de propiedad intelectual". Impartida por expertos
de la consultoría Santamarina y Steta, S.C.

14 de noviembre de 2005: "Inversiones internacionales". Im-
partida por el Dr. Pedro Aspe Armella, presidente de Protego
Asesores y exsecretario de Hacienda de México.

7 de diciembre de 2005:" Capital de riesgo y su efecto sobre las
fusiones y adquisiciones: Fondo NAFTA". Impartida por el Lic.

Luis Perezcano, socio del Dr. Jaime Serra Puche en SAI
Recibirá
la Fundación Alcoa
asesoría de Calidad Ambiental
os profesores del Centro de Calidad Ambiental del
Campus Monterrey colaborarán como asesores dentro
del Programa de Conservación y Sostenibilidad de la
Fundación Alcoa. El Programa, que se extenderá hasta
2009, tiene un presupuesto de 8.6 millones de dólares
el cual incluye fondos para investigación y becas para
académicos y profesionales provenientes de organiza-
ciones de todo el mundo (universidades, empresas y
organizaciones no gubernamentales) participantes en
estudios y actividades relacionadas con la conserva-
ción de la naturaleza y la sostenibilidad. Los resultados
de las investigaciones y el conocimiento generado po-
drán ser compartidos con otros miembros del Programa
que abrirá, bajo concurso, a lo largo de estos años, 15

L
terrey
su co
nibilid
mos 
y Wo
existe
acad
bros 
nado

D
 plazas anuales (cinco para cada uno de los tres socios
participantes) para candidatos interesados en partici-
par.

a Fundación Alcoa ha seleccionado al Tecnológico de Mon-
 por su "reputación sobresaliente en educación ambiental y
mpromiso largo y sostenido con la conservación y la soste-
ad". El Programa cuenta con otros dos socios, dos organis-

no gubernamentales: The World Conservation Union (Suiza)
rld Wildlife Fund (EEUU). Dentro del esquema del Programa
n dos vertientes: La primera está relacionada con los socios

émicos, quienes serán anfitriones o asesores de los miem-
académicos, y la segunda se enfoca a los socios denomi-
s en conjunto instituto de sostenibilidad (i.e., Tecnológico de
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Monterrey a través del Centro de Calidad Ambiental) que apoya-

rán el trabajo de los miembros profesionales.

Con más de 100 años de existencia, Alcoa es empresa líder

a nivel mundial en la producción de aluminio primario y aluminio

fabricado y tratado. Es proveedora de las industrias automotriz,

aeroespacial, de empaques, construcción y transportación comer-

cial y maneja marcas comerciales de productos en el mercado. En

2004 obtuvo ingresos por 23.5 miles de millones de dólares. Alcoa

tiene 131,000 empleados y locaciones en 43 países. Ha sido nom-

brada como una de las corporaciones más sostenibles dentro del

Foro de Economía Mundial en Davos, Suiza.

El Programa de Conservación y Sostenibilidad de Alcoa es

uno de los que la Fundación Alcoa, que comenzó actividades en

1952, tiene como apoyo para las comunidades donde la empresa

tiene instalaciones. Otros programas están relacionados con la

educación global y habilidades laborales y la salud en las familias.

La Fundación provee donaciones e inversiones en programas co-

munitarios que representan, desde sus inicios hasta ahora, 388

millones de dólares en beneficio de la gente.

A la ceremonia de presentación de la colaboración asistieron

representantes de Alcoa: Linda Giles, coordinadora de Relaciones

Comunitarias; Scott Hudson, de la Fundación Alcoa; José San-

Martin, director de Recursos Humanos de Operaciones Mundia-

les; y Tom Tomko, vicepresidente sénior de AFL-Automotive. Por

parte del Tecnológico de Monterrey estuvieron el rector de la Zona

Metropolitana de Monterrey, Dr. Alberto Bustani Adem; el Dr. Ar-

turo 
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Programa del
Centro de Calidad Am
recibe importante pr

I Programa de Manejo Sostenible de Ecosis

(PMSE) del Centro de Calidad Ambiental (CC

distinguido por la compañía estadounidense Ch

con el premio 51th. Conservation Award por la la

investigación y conservación de especies y hábita

especial, por el trabajo realizado en pro de la con

ción de los sitios de anidación de las cotorras se

en los estados mexicanos de Coahuila y Chihuah

El Programa -cuyo objetivo es "contribuir al desarrollo s

ble mediante la conservación de la biodiversidad y el mane
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Molina, director de la División de Ingeniería y Arquitectura; y

r. Miguel Ángel Romero, director del Centro de Calidad Am-

al.

l Sr. Tomko realizó una presentación sobre la presencia de

a en México, con plantas de maquinado, empaquetado de

ntos y servicios gráficos digitales distribuidos en Coahuila,

 California, el Distrito Federal y Nuevo León. Respecto al Pro-

a de Conservación y Sostenibilidad, subrayó la procuración

des de colaboración complementaria, un triángulo formado

 la academia, las empresas y las organizaciones no guberna-

tales, en estudios y acciones en pro del medio ambiente.

l Dr. Alberto Bustani Adem agradeció a Alcoa y expresó el

siasmo por participar en el Programa junto con otros parti-

tes de diferentes países del mundo. Hizo un recuento del

epto de desarrollo sostenible en la Institución, incluyendo

ectos de investigación, cursos para los estudiantes, inclusión

l currículo y planes de estudio, el Programa Campus Soste-

 (http://campus-sostenible.mty.itesm.mx/) (vea Transferencia,

61, enero de 2003), cursos de capacitación y proyectos co-

itarios, todo enmarcado como uno de los elementos claves

ro de la misión institucional del Tecnológico de Monterrey: El

promiso con el uso sostenible de los recursos naturales. •••

ra mayores informes sobre el Programa y la Fundación:

://cca.mty.itesm.mx/sustainability

://www.iie.org/programs/practitionerfellows

://www.alcoa.com/global/en/community/info_page/foundation.asp
biental
emio

temas
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tenible de ecosistemas"- realiza investigación en diferentes áreas:

ornitología y ecología, manejo y conservación de ecosistemas,

desarrollo sostenible y planeación ecológica. De éstas derivan di-

ferentes líneas de investigación: Utilización de especies bandera

para la conservación de recursos naturales, Restauración y mane-

jo de ecosistemas, Áreas naturales de conservación y Planeación

ecológica del desarrollo.

En el caso de la cotorra serrana, tanto la oriental (Rhynchop-

sítta terrisi) como la occidental (Rhynchopsitta pachyrhyncha), el

Programa las estudia como una especie "bandera", esto es, una



Monterrey a través del Centro de Calidad Ambiental) que apoya-

rán el trabajo de los miembros profesionales.

Con más de 100 años de existencia, Alcoa es empresa líder

a nivel mundial en la producción de aluminio primario y aluminio

fabricado y tratado. Es proveedora de las industrias automotriz,

aeroespacial, de empaques, construcción y transportación comer-

cial y maneja marcas comerciales de productos en el mercado. En

2004 obtuvo ingresos por 23.5 miles de millones de dólares. Alcoa

tiene 131,000 empleados y locaciones en 43 países. Ha sido nom-

brada como una de las corporaciones más sostenibles dentro del

Foro de Economía Mundial en Davos, Suiza.

El Programa de Conservación y Sostenibilidad de Alcoa es

uno de los que la Fundación Alcoa, que comenzó actividades en

1952, tiene como apoyo para las comunidades donde la empresa

tiene instalaciones. Otros programas están relacionados con la

educación global y habilidades laborales y la salud en las familias.

La Fundación provee donaciones e inversiones en programas co-

munitarios que representan, desde sus inicios hasta ahora, 388

millones de dólares en beneficio de la gente.

A la ceremonia de presentación de la colaboración asistieron

representantes de Alcoa: Linda Giles, coordinadora de Relaciones

Comunitarias; Scott Hudson, de la Fundación Alcoa; José San-

Martin, director de Recursos Humanos de Operaciones Mundia-

les; y Tom Tomko, vicepresidente sénior de AFL-Automotive. Por

parte del Tecnológico de Monterrey estuvieron el rector de la Zona

Metropolitana de Monterrey, Dr. Alberto Bustani Adem; el Dr. Ar-

turo Molina, director de la División de Ingeniería y Arquitectura; y

el Dr. Miguel Ángel Romero, director del Centro de Calidad Am-

bental.

El Sr. Tomko realizó una presentación sobre la presencia de

Alcoa en México, con plantas de maquinado, empaquetado de

alimentos y servicios gráficos digitales distribuidos en Coahuila,

Baja California, el Distrito Federal y Nuevo León. Respecto al Pro-

grama de Conservación y Sostenibilidad, subrayó la procuración

de redes de colaboración complementaria, un triángulo formado

entre la academia, las empresas y las organizaciones no guberna-

mentales, en estudios y acciones en pro del medio ambiente.

El Dr. Alberto Bustani Adem agradeció a Alcoa y expresó el

entusiasmo por participar en el Programa junto con otros parti-

cipantes de diferentes países del mundo. Hizo un recuento del

concepto de desarrollo sostenible en la Institución, incluyendo

proyectos de investigación, cursos para los estudiantes, inclusión

en el currículo y planes de estudio, el Programa Campus Soste-

nible (http://campus-sostenible.mty.itesm.mx/) (vea Transferencia,

No. 61, enero de 2003), cursos de capacitación y proyectos co-

munitarios, todo enmarcado como uno de los elementos claves

dentro de la misión institucional del Tecnológico de Monterrey: El

compromiso con el uso sostenible de los recursos naturales. •••

Para mayores informes sobre el Programa y la Fundación:

http://cca.mty.itesm.mx/sustainability

http://www.iie.org/programs/practitionerfellows

http://www.alcoa.com/global/en/community/info_page/foundation.asp
Programa del
Centro de Calidad Ambiental
recibe importante premio
I Programa de Manejo Sostenible de Ecosistemas

(PMSE) del Centro de Calidad Ambiental (CCA) fue

distinguido por la compañía estadounidense Chevron

con el premio 51th. Conservation Award por la labor de

investigación y conservación de especies y hábitats; en

especial, por el trabajo realizado en pro de la conserva-

ción de los sitios de anidación de las cotorras serranas

en los estados mexicanos de Coahuila y Chihuahua.

El Programa -cuyo objetivo es "contribuir al desarrollo sosteni-

ble mediante la conservación de la biodiversidad y el manejo sos-

tenible

ornitolo

desarr

ferente

para la

jo de e

ecológ

En

sítta te

Progra

10

E
  de ecosistemas"- realiza investigación en diferentes áreas:

gía y ecología, manejo y conservación de ecosistemas,

ollo sostenible y planeación ecológica. De éstas derivan di-

s líneas de investigación: Utilización de especies bandera

 conservación de recursos naturales, Restauración y mane-

cosistemas, Áreas naturales de conservación y Planeación

ica del desarrollo.

 el caso de la cotorra serrana, tanto la oriental (Rhynchop-

rrisi) como la occidental (Rhynchopsitta pachyrhyncha), el

ma las estudia como una especie "bandera", esto es, una



especie animal que, por su carisma, es atractiva para su conser-

vación contribuyendo al mismo tiempo a la conservación de los

bosques en donde habita. Actualmente se les considera como

aves en peligro de extinción, debido a la transformación y la des-

trucción de los bosques de pinos en donde se localizan. La cotorra

serrana es considerada como un indicador de la salud del habitat

y el ecosistema: su flora, su fauna, los efectos de la acción del

hombre, entre otros datos.

El Programa, que inició en 1994, se encuentra coordinado por

la Biól. Gabriela Ortiz, bajo la supervisión del Dr. Miguel Ángel

Romero Ogawa, director del Centro. El trabajo (sobre las cotorras)

adscrito al PMSE fue iniciado por el Dr. Ernesto Enkerlin, investi-

gador del CCA con licencia, quien en la actualidad es presidente

de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para el

Gobierno Federal de México (vea Transferencia, No. 31, julio de

1995). Desde entonces ha tenido diversos patrocinadores, actual-

mente la Rectoría del Campus Monterrey.
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usa biodiesel
autobús de
transportación estud

na unidad de transportación estudiantil que utiliza

combustible biodiesel producido en el Campus 

rrey fue presentado el viernes 11 de noviembre p

Se trata de un autobús de transportación de es

tes del Campus Monterrey que circula por el áre

tropolitana de Monterrey: el "Expreso Tec", unid

una flotilla perteneciente al Grupo de Transpo

Senda. El servi-

cio de unidades

de "Expreso Tec"

comenzó a funcio-

nar en 1991, como

una alternativa a

la sobresaturación

de afluencia de

coches al Cam-

pus. Esta unidad

del "Expreso Tec"

se conoce como "unidad B20" porque 20% del co

tible es biodiesel y 80% es de origen fósil.

U

tre los proyectos finalizados y los proyectos en curso de

rograma se encuentran la participación en la redefinición

 de manejo del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, el

miento ecológico y modelos para el desarrollo sostenible

Laguna Madre (Tamaulipas), la creación del Santuario "El

 para la cotorra serrana oriental, en la Sierra de Arteaga

uila), y la "Conservación de los sitios de anidación de la co-

errana oriental (Coahuila y Nuevo León) como occidental

ahua)".

s proyectos y actividades del PMSE apoyan a estudiantes

grado a través del desarrollo de tesis; además coordina

ciones sobre ecología para público lector universitario. Ge-

l Programa "Amigos de la Naturaleza", a través del cual

udiantes del Tecnológico de Monterrey interactúan con en-

 gubernamentales, empresas, organizaciones no guberna-

les, instituciones educativas, promoviendo una cultura eco-

con acciones de alcance comunitario (http://cca.mty.itesm.

8.htm). •••
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A lo largo de unos cinco años, investigadores del Centro de

Estudios de Energía (CEE) y del Departamento de Física en cola-

boración con el Grupo Energéticos han desarrollado y experimen-

tado con biodiesel, un combustible renovable y biodegradable,

obtenido a partir de residuos de grasas vegetales asi como de

grasa animal. El biodiesel es una alternativa al uso del petrodiesel

como fuente de combustible y ante el agotamiento de los hidrocar-

mbus- buros provenientes de fuentes fósiles; además, es una respuesta

a la necesidad de combustibles de producción sustentable, o sea,

que no dañen tanto al medio ambiente. Puede ser sintetizado utili-
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especie animal que, por su carisma, es atractiva para su conser-

vación contribuyendo al mismo tiempo a la conservación de los

bosques en donde habita. Actualmente se les considera como

aves en peligro de extinción, debido a la transformación y la des-

trucción de los bosques de pinos en donde se localizan. La cotorra

serrana es considerada como un indicador de la salud del habitat

y el ecosistema: su flora, su fauna, los efectos de la acción del

hombre, entre otros datos.

El Programa, que inició en 1994, se encuentra coordinado por

la Biól. Gabriela Ortiz, bajo la supervisión del Dr. Miguel Ángel

Romero Ogawa, director del Centro. El trabajo (sobre las cotorras)

adscrito al PMSE fue iniciado por el Dr. Ernesto Enkerlin, investi-

gador del CCA con licencia, quien en la actualidad es presidente

de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para el

Gobierno Federal de México (vea Transferencia, No. 31, julio de

1995). Desde entonces ha tenido diversos patrocinadores, actual-

mente la Rectoría del Campus Monterrey.

Entre los proyectos finalizados y los proyectos en curso de

este programa se encuentran la participación en la redefinición

y plan de manejo del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, el

ordenamiento ecológico y modelos para el desarrollo sostenible

de la Laguna Madre (Tamaulipas), la creación del Santuario "El

Taray" para la cotorra serrana oriental, en la Sierra de Arteaga

(Coahuila), y la "Conservación de los sitios de anidación de la co-

torra serrana oriental (Coahuila y Nuevo León) como occidental

(Chihuahua)".

Los proyectos y actividades del PMSE apoyan a estudiantes

de posgrado a través del desarrollo de tesis; además coordina

publicaciones sobre ecología para público lector universitario. Ge-

neró el Programa "Amigos de la Naturaleza", a través del cual

los estudiantes del Tecnológico de Monterrey interactúan con en-

tidades gubernamentales, empresas, organizaciones no guberna-

mentales, instituciones educativas, promoviendo una cultura eco-

lógica con acciones de alcance comunitario (http://cca.mty.itesm.

mx/1_8.htm). •••
usa biodiesel
autobús de
transportación estudiantil
na unidad de transportación estudiantil que utiliza como

combustible biodiesel producido en el Campus Monte-

rrey fue presentado el viernes 11 de noviembre pasado.

Se trata de un autobús de transportación de estudian-

tes del Campus Monterrey que circula por el área me-

tropolitana de Monterrey: el "Expreso Tec", unidad de

una flotilla perteneciente al Grupo de Transportación

Senda. El servi-

cio de unidades
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  largo de unos cinco años, investigadores del Centro de

s de Energía (CEE) y del Departamento de Física en cola-

n con el Grupo Energéticos han desarrollado y experimen-

n biodiesel, un combustible renovable y biodegradable,

o a partir de residuos de grasas vegetales asi como de

nimal. El biodiesel es una alternativa al uso del petrodiesel

ente de combustible y ante el agotamiento de los hidrocar-

rovenientes de fuentes fósiles; además, es una respuesta

cesidad de combustibles de producción sustentable, o sea,

dañen tanto al medio ambiente. Puede ser sintetizado utili-
11



zando una mezcla de de metanol y sosa cáustica a determinadas

cantidades cada uno y bajo ciertas temperaturas. En la produc-

ción del biodiesel puede ser usado el aceite vegetal, que es más

fácil de procesar, si bien el aceite animal (o sebo) también puede

ser empleado.

El biodiesel es una opción viable en términos de funcionali-

dad como combustible de medios de transporte. En términos de

emisiones contaminantes al medio ambiente, en comparación

con el petrodiesel, el biodiesel no emite dióxido de azufre, y ge-

nera menores concentraciones de emisiones de hidrocarburos y

de monóxido de carbono igual a lo que a pequeñas partículas se

refiere; sin embargo, las emisiones de óxidos de nitrógeno son

ligeramente mayores en el caso del biodiesel.

En el Campus Monterrey, patrocinado por Grupo Energéti-

cos, se tiene una planta piloto de producción de biodiesel a partir

del aceite vegetal residual de las cafeterías del mismo Campus,

con una capacidad máxima de 5,000 litros por semana. Se han

desarrollado trabajos de investigación y tesis sobre biodiesel,

analizando aspectos químicos y energéticos de este combustible

alternativo, (vea Transferencia No. 56, octubre de 2001 y No. 70,

abril de 2005).

La

do al 

ral; y 

gético

César

de M

Monte

Ingen

partam

el pro

espec

de la 

E

desar

media

NAE, 

usar f

a la e

vicio s

sistem
Telefonía:
De lo tradicional
al Internet

a telefonía por medio del protocolo de Internet (

sus siglas en inglés) fue el punto de interés de e

vos usuarios de esta tecnología, provenientes de

sos puntos de la República Mexicana, y de em

proveedoras de este servicio en el 1er. Congre

Telefonía IP, organizado por Mundo-Contact y e

nológico de Monterrey, Campus Monterrey. El e

que reunió a cerca de 1,000 asistentes de más d

empresas, se celebró del 3 al 5 de octubre pasa

las instalaciones del Tecnológico de Monterrey y

hotel de la ciudad.

La telefonía tradicional se encuentra en migración ha

telefonía IP dentro del marco de los cambios de las telecom

ciones, que se expresan en términos de infraestructura, al

calidad, las estrategias empresariales y modelos de negoc
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 ceremonia de presentación estuvo presidida, representan-

Grupo Senda, por David Rodríguez Benítez, director gene-

César Gómez, gerente del "Expreso Tec". Del Grupo Ener-

s, César Cadena Canales, hijo del director de la empresa,

 Cadena Cadena; y el Dr. Pablo Morales. Del Tecnológico

onterrey, estuvieron el rector de la Zona Metropolitana de

rrey, Dr. Alberto Bustani Adem; el director de la División de

iería y Arquitectura, el Dr. Arturo Molina; el director del De-

ento de Física e investigador del CEE, Dr. Oliver Probst; y

pio director del CEE, Dr. Armando Llamas. Como invitado

ial estuvo el Ing. Carlos Domínguez Ahedo, director general

Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE).

l Ing. Domínguez Ahedo felicitó a la Institución y celebró este

rollo del uso del biodiesel como combustible. Por otra parte,

nte una presentación acerca de las actividades de la CO-

especificó que reducir el desperdicio, aumentar la eficiencia,

uentes de energía renovables domésticas, educar en cuanto

nergía y disminuir los consumos conservando un mismo ser-

on posibles gracias a nuevos aparatos electrodomésticos y

as ahorradores de energía. •••
IP, por

jecuti-

 diver-

presas

so de

l Tec-

vento,

e 400

do en

 de un

cia la

unica-

cance,

ios. La

finalidad del Congreso fue que ejecutivos y usuarios de esta tec-

nología adquirieran y enriquecieran sus conocimientos respecto a

la telefonía IP así cómo las opciones para la actualización de su

infraestructura. Además, el Congreso dio oportunidad para que

los proveedores de este servicio y fabricantes de equipo dieran

a conocer y expusieran las soluciones que ofrecen al mercado

respecto a la adopción y uso de esta tecnología. El programa del

Congreso tuvo un componente académico y otro comercial: así

incluyó un curso propedéutico, y conferencias de especialistas y

exhibición de productos de empresas del área.

El curso propedéutico tuvo como objetivo presentar el tema

de la telefonía IP a todas aquellas personas con interés por ad-

quirir conocimientos básicos, información sobre funcionalidad,

aplicaciones, beneficios e implicaciones y requerimientos de esta

tecnología. Fue impartido por tres profesores del Centro de Elec-



zando una mezcla de de metanol y sosa cáustica a determinadas

cantidades cada uno y bajo ciertas temperaturas. En la produc-

ción del biodiesel puede ser usado el aceite vegetal, que es más

fácil de procesar, si bien el aceite animal (o sebo) también puede

ser empleado.

El biodiesel es una opción viable en términos de funcionali-

dad como combustible de medios de transporte. En términos de

emisiones contaminantes al medio ambiente, en comparación

con el petrodiesel, el biodiesel no emite dióxido de azufre, y ge-

nera menores concentraciones de emisiones de hidrocarburos y

de monóxido de carbono igual a lo que a pequeñas partículas se

refiere; sin embargo, las emisiones de óxidos de nitrógeno son

ligeramente mayores en el caso del biodiesel.

En el Campus Monterrey, patrocinado por Grupo Energéti-

cos, se tiene una planta piloto de producción de biodiesel a partir

del aceite vegetal residual de las cafeterías del mismo Campus,

con una capacidad máxima de 5,000 litros por semana. Se han

desarrollado trabajos de investigación y tesis sobre biodiesel,

analizando aspectos químicos y energéticos de este combustible

alternativo, (vea Transferencia No. 56, octubre de 2001 y No. 70,

abril de 2005).

La ceremonia de presentación estuvo presidida, representan-

do al Grupo Senda, por David Rodríguez Benítez, director gene-

ral; y César Gómez, gerente del "Expreso Tec". Del Grupo Ener-

géticos, César Cadena Canales, hijo del director de la empresa,

César Cadena Cadena; y el Dr. Pablo Morales. Del Tecnológico

de Monterrey, estuvieron el rector de la Zona Metropolitana de

Monterrey, Dr. Alberto Bustani Adem; el director de la División de

Ingeniería y Arquitectura, el Dr. Arturo Molina; el director del De-

partamento de Física e investigador del CEE, Dr. Oliver Probst; y

el propio director del CEE, Dr. Armando Llamas. Como invitado

especial estuvo el Ing. Carlos Domínguez Ahedo, director general

de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE).

El Ing. Domínguez Ahedo felicitó a la Institución y celebró este

desarrollo del uso del biodiesel como combustible. Por otra parte,

mediante una presentación acerca de las actividades de la CO-

NAE, especificó que reducir el desperdicio, aumentar la eficiencia,

usar fuentes de energía renovables domésticas, educar en cuanto

a la energía y disminuir los consumos conservando un mismo ser-

vicio son posibles gracias a nuevos aparatos electrodomésticos y

sistemas ahorradores de energía. •••
Telefonía:
De lo tradicional
al Internet
a telefonía por medio del protocolo de Internet (IP, por

sus siglas en inglés) fue el punto de interés de ejecuti-

vos usuarios de esta tecnología, provenientes de diver-

sos puntos de la República Mexicana, y de empresas

proveedoras de este servicio en el 1er. Congreso de

Telefonía IP, organizado por Mundo-Contact y el Tec-

nológico de Monterrey, Campus Monterrey. El evento,

que reunió a cerca de 1,000 asistentes de más de 400

empresas, se celebró del 3 al 5 de octubre pasado en

las instalaciones del Tecnológico de Monterrey y de un

hotel de la ciudad.

La telefonía tradicional se encuentra en migración hacia la

telefonía IP dentro del marco de los cambios de las telecomunica-

ciones, que se expresan en términos de infraestructura, alcance,

calidad, las estrategias empresariales y modelos de negocios. La
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 ad del Congreso fue que ejecutivos y usuarios de esta tec-

ía adquirieran y enriquecieran sus conocimientos respecto a

efonía IP así cómo las opciones para la actualización de su

structura. Además, el Congreso dio oportunidad para que

roveedores de este servicio y fabricantes de equipo dieran

ocer y expusieran las soluciones que ofrecen al mercado

cto a la adopción y uso de esta tecnología. El programa del

reso tuvo un componente académico y otro comercial: así

ó un curso propedéutico, y conferencias de especialistas y

ición de productos de empresas del área.

l curso propedéutico tuvo como objetivo presentar el tema

 telefonía IP a todas aquellas personas con interés por ad-

 conocimientos básicos, información sobre funcionalidad,

aciones, beneficios e implicaciones y requerimientos de esta

logía. Fue impartido por tres profesores del Centro de Elec-



trónica y Telecomunicaciones (CET) del Campus Monterrey: el Dr.

Gabriel Campuzano, el Dr. José Ramón Rodríguez Cruz y el M.C.

Artemio Aguilar.

Las conferencias académicas se presentaron dentro de las

áreas: estrategia y management, tecnología y call centers y cen-

tros de contacto. Como primera conferencia, el Dr. César Vargas,

profesor del CET, comentó sobre las estadísticas de servicios de

voz sobre IP: de 310 millones de minutos de tráfico de VolP (si-

glas en inglés, Voice over the Internet Protocol) en 1998 hasta

135 mil millones en 2004. En su alocución titulada "Telefonía IP:

Presente y futuro de la comunicaciones", el Dr. Vargas mencionó

que las tendencias están hacia una "interconectividad global", y

"ofrecer al usuario final un trato diferenciado de acuerdo con sus

necesidades". El profesor del Tecnológico de Monterrey habló

sobre la inminencia en el uso de "redes todo IP", con múltiples

aplicaciones: transmisión de voz, correo electrónico, navegado-

res de Internet, chats, stream video, redes de almacenamiento, y

emulación de líneas privadas, entre otros, con características del

mínimo tanto en retardos como en pérdida de paquetes. Dijo que

en la actualidad, en un servicio de aplicaciones de tiempo real, los

retardos de 150 y hasta 400 milisegundos, en algunas ocasiones,

son aceptables.

Esa misma perspectiva de totalidad o convergencia de ser-

vicios, teniendo en mente el ahorro de costos y la mejoría de la

productividad, fue abordada por Mariano O'Kon,

de Cisco IP Communications, en una ponencia

cuyo título describió el sentido de la temática: "A

Paradigm Shift in Technology Management". El

ejecutivo mencionó que si hace años se hablaba

de voz y datos y, en algunas ocasiones, de video,

ahora es "un todo": por ejemplo, audio, SMS y

chats. Destacó que el servicio tiene que ser res-

ponsivo a las demandas del cliente: ahorro en

costos gracias a menos desplazamientos de per-

sonas focalizadas en tecnologías de información,

seguridad ante intrusos, virus o desastres. "La

tecnología se adapta al negocio", afirmó el ejecu-

tivo. Dijo que se ha avanzado de una etapa de re-

ducción de costos hacia simplificaciones dirigidas

a nuevas capacidades de las comunicaciones en

IP. Para el futuro, Mariano O'Kon caracterizó las

comunicaciones en IP por su virtualización, enri-

quecimiento del medio y modalidades, presencia

y contexto, lenguaje natural (formalidad, colo-

quialismos), productividad, flexibilidad y ventaja

competitiva. El ejecutivo de Cisco agregó que

las tendencias en lo que a ruteadores se refiere

son el software basado en servidores y las redes

convergentes.

Con

Ben

tecn

den

Uni

y tra

de 

com

Uni

ma

serv

inno

y N

ava

lefo

Inte

me

em

vivo

com

y s

tel, 

Dr. César Vargas, prof
Por su parte, Daniel T Crocker, del servicio comercial del

sulado de Estados Unidos, en su conferencia, "VolP and the

efits of New Technologies", destacó la convergencia de las

ologías de información, las telecomunicaciones y el software

tro del marco del Tratado Trilateral de Libre Comercio (Estados

dos-Canadá-México). Enfatizó los aspectos de regularización

nsparencia como claves para lograr una sinergia económica y

negocios de esta zona frente a la competencia de otros países

o China e India. Destacó la vecindad de México con Estados

dos y las capacidades en conocimientos técnicos y en el idio-

 inglés como ventajas competitivas para la subcontratación de

icios y la necesidad de seguir impulsando la investigación e

vación en el área de las comunicaciones en IP.

"Conociendo esta necesidad, el Tecnológico de Monterrey

IC de México presentaron, a través de Gustavo Lozano, los

nces de un trial de una tecnología nueva habitadora de la te-

nía IP en una conferencia titulada "ENUM: Una tecnología de

rnet que ofrece una solución diferente para la telefonía IP", co-

ntaron los doctores Campuzano y Vargas del CET. Más de 20

presas exhibieron productos y realizaron demostraciones en

 al público asistente. Las modalidades presentadas incluyeron

unicaciones unificadas IP y casos específicos de aplicaciones

ervicios administrados de empresas como Alcatel, AT&T, Nor-

Nekotec, VoxIP y Panasonic, entre otras. •••

esor del Centro de Electrónica y Telecomunicaciones
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Se capacitan
constructores en línea
través de un innovador esquema de enseñanza en

línea, los profesionales de la construcción, ingenieros

civiles, arquitectos y administradores de proyectos de

empresas tienen la oportunidad de adquirir y desarrollar

habilidades que permitan la gestión y el control eficaz

de proyectos, aumentando su competitividad, en el nue-

vo Certificado en Administración de la Construcción.

El Certificado, organizado por la División de Ingeniería y Ar-

quitectura (DIA) y la Universidad Virtual (UV), tiene como objetivos

específicos el implementar soluciones concretas y eficientes a los

problemas de gestión en la industria de la construcción. En el mis-

mo contexto, aplicar técnicas de planificación, finanzas, recursos

humanos y calidad, y comprender aspectos legales y políticos que

tienen repercusión en obras públicas, licitaciones y promociones

privadas.

Tres bloques de tres cursos cada uno estructuran el contenido

del Certificado: 1) Planeación de proyectos de construcción, 2)

Administración de la empresa constructora y 3) Innovación en la

construcción. Así, es factible obtener tres diplomas y un certificado

final, éste último con duración de un año. Cada uno de los cursos

se desarrolla a lo largo de tres meses, y cada curso, a su vez, se

integra de tres módulos.

El primer evento del Certificado tuvo lugar el 20

de octubre pasado, con la conferencia "Asegura-

miento de la calidad en la construcción", impartida

por el Dr. Salvador García Rodríguez, profesor del

Departamento de Ingeniería Civil y del Centro de Di-

seño y Construcción (CDC), y el Lic. Rafael Arroyo

Solís, director general de la Cámara Nacional de la

Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en

Nuevo León.

El Dr. García Rodríguez comentó, respecto a

esta sinergia entre la DIA y la UV, que los resultados

de un estudio a este grupo objetivo reflejaron "una

aceptación bastante importante para un sector tan

tradicionalista, que se incorpora a este tipo de capa-

citación en línea", lo cual ayudó también a definir el

perfil de los participantes y los temas del Certifica-
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A
 . Agregó que (el Certificado) es de los primeros esquemas de

pacitación en este campo y en su tipo en México. Subrayó las

ntajas que ofrece la estructuración encadenada o secuencial

 los módulos y los cursos, ya que permite al participante cursar

 tópicos de su interés y, como otra opción, al acreditarlos, con-

uar al siguiente y así, hasta obtener la Certificación. Además,

verificación del aprendizaje del estudiante y la calificación en

 habilidades demandadas en este campo de trabajo se hace

sible con esta secuenciación temática y modular.

El equipo de trabajo que participará en el Certificado está

nformado por el Dr. Salvador García Rodríguez, el Dr. Carlos

atienzo Cruz, el Dr. Augusto Canales Fernández, el Ing. Kevin

na Villarreal y el Ing. Juan Pablo Solís. Se espera tener invita-

s de Arizona State University, lowa State University, la Universi-

d Católica de Chile, la Universidad de los Andes (Colombia), y

Universidad Politécnica de Cataluña (España). También dentro

 los invitados por colaborar están profesionales de la industria

 la construcción con experiencia en los tópicos que aborda el

rtificado.

Respecto a los planes a futuro del Certificado, está el exten-

rlo a Centro y Sudamérica. •••

 Solís y Dr. Salvador García Rodríguez

municación de la Universidad Virtual



Cátedra en Derecho
inicia con
distinguida conferenciante
on la conferencia "El derecho en prospectiva", de Olga

Sánchez Cordero de García Villegas, ministra de la Su-

prema Corte de Justicia de la Nación, el 28 de octu-

bre pasado dieron inicio las actividades de la Cátedra

en Derecho Eduardo Elizondo -cuyo nombre honra la

memoria del distinguido abogado y exgobernador del

Estado de Nuevo León- instituida con el objetivo de

reforzar "los valores de integridad, práctica profesional

y educación en el ámbito jurídico" (Vea Transferencia,

No. 71, julio de 2005).

Ante el rector de la Zona Metropolitana de Monterrey, Dr. Al-

berto Bustani Adem, y el director de la Cátedra, Lic. Carlos Ga-

buardi, fue presentada la conferenciante, también docente de la

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de

México. Además, fue la primera mujer notaría en el Distrito Fe-

deral y es coautora de libros de derecho. La ministra Sánchez

Cordero ha sido distinguida con reconocimientos como Abogada

de las Américas y Mujer del Año 2004.

En su alocución transmitida a través de la Universidad Virtual,

la ministra Sánchez Cordero abordó el tema del derecho a partir

de dos puntos de vista: la observación de su práctica y la reflexión

en la materia, y la red de sus relaciones con otras disciplinas

y otros ámbitos de la sociedad. Estableció también el requisito

del enfoque de los sistemas sociales para entender el derecho

y proyectarlo a futuro. Caracterizó al derecho como la base para

procurar una "cultura de la legalidad" y un "medio de conviven-

cia y armonía". Así, dijo que el sistema jurídico debe reconocer

e interactuar con el entorno social dentro del cual está inmerso,

reconocer la "unidad de lo diferente", ser abierto y traspasar fron-

teras, tanto entre disciplinas como entre sectores diversos de la

sociedad.

Se refirió a la necesidad de entender las conexiones entre

el derecho y la economía, el derecho y la política, y el derecho

y la moral. Sostuvo que debe haber un equilibrio entre la judicia-

lización de la política y la politización de la justicia, sin favoritis-

mos ni parcialidades, y resaltó la importancia de las reformas a

partir de las características socioeconómicas del entorno con el

que interactúa. Propuso un equilibrio entre una visión empírica y

una visión normativa para entender el derecho, para procurar la
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 gruencia entre lo que se exige de la ciudadanía y lo que hacen

dministradores de la justicia; un derecho positivo, i. e., basado

l método científico, opuesto como garantía a cualquier atisbo

espotismo.

Pasar de un Estado de derecho a un Estado constitucional y

ocrático de derecho fue enfatizado por la ministra Sánchez

dero. Para lograr esto, la función de la constitución es la de va-

, con reglas, normas y derechos fundamentales, reglas, nor-

 y derechos de orden menor. En un Estado así, "el legislador

 de ser el dueño absoluto del derecho y el jurista puede ser

 y legislador". Con esto, las decisiones legales no son exclu-

mente resultantes de entremezcla entre la moral y el derecho,

 que se presentan como conectividades entre constitución y

dicción. De tal suerte que se reconocen los derechos huma-

, se procura la equidad y la eficiencia en la impartición de la

cia.

"El derecho que queremos tener será el derecho que quere-

 enseñar", concluyó la ministra Sánchez Cordero". Por ende,

rucial la formación de nuevas generaciones de abogados con

acidades para investigar, para hacer críticas y tener disiden-

 constructivas, con capacidades discursivas y argumentativas,

oviendo actitudes propositivas. •••

a Sánchez Cordero de García Villegas, Ministra de la Suprema
te de Justicia de la Nación

: Comunicación y Relaciones Públicas ZMM
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EN EL POSGRADO

Asume Jaime Alonso Gómez
Dirección Nacional
de la EGADE
D aime Alonso Gómez Aguirre, director de la Escuela de

Graduados en Administración y Dirección de Empresas

(EGADE) desde sus inicios hace 10 años, a partir del

mes de noviembre encara tres nuevas responsabilida-

des: la coordinación de la EGADE a nivel nacional; los

Institutos de Alta Dirección de Empresas y de Empresas

Familiares; y la generación y transferencia de conoci-

miento a partir de la creación de estudios de casos.

Este ambicioso proyecto, sustentado en dos de las estrate-

gias establecidas en la Misión 2015: Posicionar a la EGADE como

la escuela de graduados en negocios líder en Latinoamérica y con

un nivel protagónico en el mundo y desarrollar los Institutos de

Alta Dirección de Empresas y de Empresas Familiares, repre-

senta para el Dr. Gómez la posibilidad de "multiplicar los efectos

para crear una mejor sociedad a través de una educación robusta,

próspera y socialmente responsable", lo cual le confiere "una gran

alegría y confirma mí vocación", manifestó.

Dado el indiscutible liderazgo logrado por la EGADE Monte-

rrey, el reciente Director Nacional replicará diversas estrategias en

nueve estados de la República con el objeto de lograr el mismo

nivel educativo que posee la Escuela en Monterrey. Entre las es-

trategias para homogeneizar el nivel académico en las diversas

sedes, se realizará la contratación de diversos profesores con cre-

denciales internacionales, se establecerá la vinculación con las

empresas y se buscará la acreditación de los programas a nivel

internacional.

Jaime
Admin
Foto: A
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 Alonso Gómez Aguirre, director de la Escuela de Graduados en
istración y Dirección de Empresas (EGADE)
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La búsqueda de la excelencia en empresas familiares

Afín a la Misión 2015 de contribuir a la generación de empre-

sas a través de modelos y sistemas innovadores y basados en

el conocimiento y el desarrollo tecnológico, el Dr. Jaime Alonso

Gómez abocará los esfuerzos del Instituto de Alta Dirección de

Empresas y la Dirección de Empresas Familiares al diseño de

diversos programas educativos dirigidos a dueños y directores

de empresas familiares con la intención de impulsar su compe-

titividad. Simultáneamente, se pretende también formar egresa-

dos que cuenten con el conocimiento y la inquietud de crear una

empresa de base tecnológica y con sentido de responsabilidad

social.

En esta primera etapa de diseño del proyecto, la formulación

de programas (acordes con las necesidades de los empresarios de

la región) se realiza con el concurso de rectores, representantes

de empresas familiares y del Instituto de España, así como la de

la División de Administración y Finanzas (DAF) del Campus Mon-

terrey.
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I Dr. Daniel Meade, profesor titular de la Escuela d

Dirección de Empresas (EGADE) del Tecnológico

tor especializado en temas de gestión del desem

recibió el nombramiento de Thought Leader por p

nización que integra a las 200 mejores escuelas 

gestión del conocimiento en línea, con más de 1

millones de usuarios.

El proceso para recibir la distinción comenzó en 2004 

Dr. Meade en las instalaciones de la EGADE y lo entrevistar

y contribuciones en la implementación de la metodología d

tados Balanced Scorecard y perfomance management-ges

siglas en inglés). Posteriormente, el catedrático del Tecnoló

escribir tres ensayos sobre esta temática y, después de ha

de expertos, fueron presentados -sin modificaciones- como

línea y en tiempo real en formato de audio. Destacable de 

Dr. Meade dictó sus alocuciones desde su oficina, utilizand

regular para la transmisión de audio.
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 La meta es cimentar una cultura empresarial de vanguardia,
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La búsqueda de la excelencia en empresas familiares

Afín a la Misión 2015 de contribuir a la generación de empre-

sas a través de modelos y sistemas innovadores y basados en

el conocimiento y el desarrollo tecnológico, el Dr. Jaime Alonso

Gómez abocará los esfuerzos del Instituto de Alta Dirección de

Empresas y la Dirección de Empresas Familiares al diseño de

diversos programas educativos dirigidos a dueños y directores

de empresas familiares con la intención de impulsar su compe-

titividad. Simultáneamente, se pretende también formar egresa-

dos que cuenten con el conocimiento y la inquietud de crear una

empresa de base tecnológica y con sentido de responsabilidad

social.

En esta primera etapa de diseño del proyecto, la formulación

de programas (acordes con las necesidades de los empresarios de

la región) se realiza con el concurso de rectores, representantes

de empresas familiares y del Instituto de España, así como la de

la División de Administración y Finanzas (DAF) del Campus Mon-

terrey. La meta es cimentar una cultura empresarial de vanguardia,

enfatizó el Dr. Gómez, permearla hacia las diferentes regiones del

país y lograr así una sólida vinculación con las empresas.

Generación y transferencia del conocimiento

Teniendo como norte las áreas de responsabilidad social, éti-

ca y desarrollo sustentable; creación de negocios de base tecno-

lógica y de riqueza; y la administración de servicios, el Instituto (y

quienes lo conforman) tendrá la oportunidad de generar conoci-

miento al observar estos tres grandes temas. La información obte-

nida conjuntará una base de datos para la formulación de estudios

de caso en un contexto latinoamericano.

Tres magnas tareas. Tres determinantes decisiones para apo-

yar a la sociedad en la que la EGADE está inmersa. Cuando la

vocación es lo cardinal, como es el caso del Dr. Jaime Alonso

Gómez, su mística de una educación sin fronteras será un hecho

bajo la premisa de que educar es una responsabilidad moral. •••
Profesor de EGADE
recibe importante distinción
internacional
I Dr. Daniel Meade, profesor titular de la Escuela de Graduados en Administración y

Dirección de Empresas (EGADE) del Tecnológico de Monterrey e investigador y au-

tor especializado en temas de gestión del desempeño (performance management),

recibió el nombramiento de Thought Leader por parte de BetterManagement, orga-

nización que integra a las 200 mejores escuelas de negocios y líder mundial en la

gestión del conocimiento en línea, con más de 100,000 accesos por semana y 15

millones de usuarios.

El proceso para recibir la distinción comenzó en 2004 cuando dos ejecutivos visitaron al

Dr. Meade en las instalaciones de la EGADE y lo entrevistaron en relación con su experiencia

y contribuciones en la implementación de la metodología de planeación y medición de resul-

tados Balanced Scorecard y perfomance management-gestión del desempeño (PM, por sus

siglas en inglés). Posteriormente, el catedrático del Tecnológico de Monterrey fue requerido a

escribir tres ensayos sobre esta temática y, después de haber sido aprobados por un comité

de expertos, fueron presentados -sin modificaciones- como webinars, esto es, seminarios en

línea y en tiempo real en formato de audio. Destacable de esta modalidad también es que el

Dr. Meade dictó sus alocuciones desde su oficina, utilizando su lap top y una línea telefónica

regular para la transmisión de audio.
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Los seminarios: "Priority Based Strategic Execution in the Ba-

lanced Scorecard", "The Regulatory Dimensión and the Balanced

Scorecard" y "The Art and Science of Measurement: The Nature

of Indicators in the Balanced Scorecard" tuvieron audiencias de

cientos de participantes en diferentes países por lo que fueron

dispuestos por tres meses de vigencia, en formato de artículos

de revistas especializadas en el sitio de BetterManagement en

Internet. Los artículos, evaluados por los indicadores numéricos

de lecturas (reads) y almacenamiento del archivo y vistazos o vi-

sitas rápidas al artículo, archived views, hits), contabilizaron 5,715

lecturas, remarcable logro por el que se propuso al Dr. Meade

para la distinción.

Dentro de la disciplina de gestión del desempeño, la contribu-

ción del Dr. Meade es un modelo para el diseño de los denomina-

dos en inglés key performance indicators (KPIs), indicadores cla-

ve del desempeño, basado en dos elementos: su dimensionalidad

(cronológica, absoluta, relativa) y su impacto en la cultura organi-

zacional, siendo éste último el principal agente de la resistencia al

cambio en la dinámica de la medición del desempeño en PM.

La distinción Thought Leader fue recibida por el catedrático

de la EGADE dentro del evento BetterManagement LIVE 2005,

celebrado el 26 de octubre pasado en Las Vegas, que tuvo como

conferenciante principal al expresidente de Estados Unidos, Geor-

ge Bush Sr. El evento reunió como conferenciantes a reconoci-

dos profesores universitarios, autores, empresarios y consultores

especializados en temas de liderazgo, administración del conoci-

miento, administración de tecnologías de información, estrategia

y desarrollo de negocios. Incluyó la impartición de cursos previos

a través de BetterManegement University.

El Dr. Daniel Meade ha sido propulsor de la aplicación de

estándares y metodologías de PM en programas académicos y

centros de investigación en el Campus Monterrey. Encabeza la

Dirección de Efectividad Institucional de la Rectoría de la Zona
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tana de Monterrey (RZMM). La Dirección inició activida-

990 con la finalidad de implementar el concepto de PM

ma de decisiones en tiempo real a través de "familias de

es clave del desempeño" o KPIs que reflejen la realidad

o entorno de competitividad e incertidumbre que rodea

nización. Ha sido profesor extensionista del Centro de

 profesor y coordinador de la Maestría en Calidad (ac-

 Maestría en Sistemas de Calidad y Productividad). Fue

o Concejal Internacional de la División de Educación de

 Society for Quality Control en 1993 y en 2004 fue titulado

dor Líder de la Cátedra PSA Peugeot Citroen del grupo

en proyectos de modelos dinámicos del comportamiento

Obtuvo el Doctorado en Matemáticas Computacionales

iversidad de California en Berkeley en 1980. Basado en

iencia con indicadores de calidad para medir y evaluar

 de enseñanza-aprendizaje y la implantación de equipos

a continua de alto desempeño en el Tecnológico de Mon-

cribió el capítulo "El profesor de calidad" dentro del libro

n la universidad: Orientación y evaluación, editado por

odaca y Clemente Lobato (Editorial Laertes, Barcelona,

1997). En su aportación a este libro el Dr. Meade propone

iz para la evaluación de la calidad educativa conjuntando

sticas particulares de la universidad con métodos y he-

s de calidad,

rManagement provee servicios y apoyos de difusión (ar-

presos, conferencias, videoconferencias) relacionados

ión del desempeño, administración financiera, adminis-

e tecnologías de información, así como inteligencia de

 y otros temas claves de administración en los secto-

co y privado. Sus oficinas centrales están en Oregon,

Unidos. El sitio en Internet de BetterManagement.com

ligas y provee servicios de acceso a biblioteca digital,

aje en línea, eventos y transmisiones en línea y en tiem-

webcasts o webinars) relacionados con administración y

. •••
Distinguidos lectores:
En Transferencia nos interesa mantener una comunicación estrecha con ustedes y conocer sus
puntos de vista y comentarios sobre nuestros contenidos. Les invitamos a que se comuniquen
con nosotros a:

Revista Transferencia

Correo electrónico: transferencía.mty@itesm.mx
Página web: http://transferencia.mty.itesm.mx
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Alumnos de posgrado
analizan evolución de CAI
en Alemania
I Dr. Noel León Rovira, profesor del Centro de Innova-

ción en Diseño y Tecnología (CIDYT) y de la Maestría

en Sistemas de Manufactura (MSM), David Silva y José

María Cueva, estudiantes de la MSM, presentaron dos

ponencias en el evento, 1st. IFIP Working Conference

on Computer Aided Innovation el 14 y 15 de noviembre

pasado en el Centro de Competencias de Ingeniería Di-

gital, en Ulm, Alemania.

"Automatic Shape Variations in 3D CAD Environments" ("Va-

riaciones de formas automáticas en ambientes CAD 3D") y "Auto-

matic Changes in Topology of Parts in 3D CAD Systems" ("Cam-

bios automáticos en la topología de partes en sistemas CAD 3D")

son los títulos de las ponencias seleccionadas de la convocatoria

a la cual respondieron más de 40 autores de diversas naciones

(e.g., China, Rusia, España, México, Estados Unidos y Alemania).

Fueron 22 los trabajos finalmente elegidos, entre éstos, los de Da-

vid y José María en coautoría colectiva con el Ing. Jorge Gutiérrez

(CIDYT) y el Dr. León Rovira, como líder del proyecto.

Estas dos ponencias son productos de proyectos de la Cá-

tedra de Investigación "Creatividad, Inventiva e Innovación en

Ingeniería", cuyo equipo de profesores y estudiantes participó ac-

tivamente en la organización del evento. En la primera, se ofrece

una propuesta innovadora para la creación de un nuevo software

que permite las variaciones automáticas de forma en los sistemas

CAD 3D. Este software convierte todas las partes modeladas con

geometrías simples en el CAD a partes hechas por splines, las

cuales son representaciones de curvas libres, que permiten una

gran flexibilidad para hacer cambios. La principal ventaja de este

concepto es que los cambios morfológicos se realizan dentro del

mismo ambiente CAD. Con esto se posibilita programar algorit-

mos de optimización que busquen generar los diseños óptimos

de forma automática ya que no se pierde tiempo trasladando los

diseños CAD a programas de optimización CAE, como se hace

habitualmente. En la segunda ponencia se explica cómo este

concepto puede ser aplicado para realizar, además, cambios to-

pológicos, variando las relaciones espaciales entre los diversos

elementos geométricos que conforman una parte. De igual forma,

también se presentan diversas propuestas para integrar el con-

cepto de este nuevo software con teorías de optimización como
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 eory of Inventive Problem Solving-Teoría de la Solución

 de Problemas).

(Computer Aided Innovation-lnnovación Auxiliada por

dora) son las herramientas tecnológicas que represen-

olución de los estándares de las herramientas de CAD/

E (Computer Aided Design/Computer Aided Manufactu-

puter Aided Engineering) ya que utilizan la simulación

cional predictiva y los algoritmos evolutivos y genéticos.

amientas CAI asisten a los diseñadores en la etapa del

 creativo, para que éstos, por medio del uso del software,

romper paradigmas, mediante variaciones topológicas de

generadas por algoritmos de computación evolutiva. En

AI está inspirado en TRIZ y PLM (Product Life Cycle Ma-

nt / Administración del Ciclo de Vida del Producto).

a conferencia, a la que asistieron especialistas en diseño

il, se discutieron diversos temas relacionados con la di-

que deben tomar las herramientas CAI. Algunos autores

s sugirieron que para lograr un mayor desempeño en el

e productos y procesos sería de gran ayuda integrar los

os de optimización topológica y morfológica basados en

ones computacionales con algoritmos genéticos y evolu-

r otra parte, se pudo apreciar por las presentaciones que

mientas para PLM están evolucionando y en las versio-

 recientes tienen integrados módulos de administración

cimiento (knowledge management).

IFIP Working Conference on Computer Aided Innova-

uvo auspiciada por Univesitat Karlsruhe, el Tecnológico

terrey e IFIP y DaimlerChrysIer Research Center como

. La participación en este evento internacional permitió a

 José María conocer los trabajos de vanguardia que se

alizando en otras universidades. Asimismo, fue una mag-

ortunidad para conocer a otros investigadores y autores,

r posibilidades de colaboración en proyectos futuros. Los

tes de MSM concluyeron que "el trabajo que se realiza en

lógico de Monterrey está a la par del trabajo que se rea-

otras universidades o centros de investigación alrededor

do". •••
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Jóvenes investigadores
de MCO y del CINCO exponen
sus trabajos en congreso internacional
os estudios realizados por estudiantes de la Maestría

en Comunicación (MCO) a la vez que asistentes de in-

vestigación del Centro de Investigación en Comunica-

ción e Información (CINCO) fueron seleccionados como

parte de las ponencias presentadas en las XII Jornadas

Internacionales de Jóvenes Investigadores en Comuni-

cación (AIJIC), que tuvo lugar en septiembre en la ciu-

dad de Guadalajara. Se trata de Paola Gabriela López

Arnaut, quien expuso un análisis de las carteleras cine-

matográficas y de los programas de televisión abierta

de la región de Tijuana, y de Javier Zepeda Orozco,

quien presentó un trabajo sobre el barebacking, el cual

podría considerarse como una subcultura entre la co-

munidad homosexual.

En la mesa de trabajo "Análisis del lenguaje cinemato-

gráfico", Paola Gabriela presentó resultados sobre la oferta tele-

visiva y cinematográfica a la que tienen acceso los habitantes de

la ciudad fronteriza de Tijuana. Con base en la técnica del análisis

de contenido con una muestra comprendida por una semana de

la cartelera de cine y otro más del canal Televisa Tijuana, llegó

a la conclusión de que sigue habiendo

poca oferta mexicana ante un dominio

de las producciones estadounidenses

tanto en cine como en televisión, medio

sobre el cual, además, el estudio des-

mitificó la creencia de que por su cerca-

nía geográfica con Estados Unidos de

Norteamérica, en la televisión abierta

de Tijuana hubiera una mayor progra-

mación extranjera que la exhibida en

otras partes de la República, ya que en

realidad la oferta de programación de

televisión está constituida en su mayor

parte por contenidos nacionales.

En el área de análisis del dis-

curso, Javier planteó una investigación

sobre el fenómeno de barebacking, in-

sertado específicamente en dos notas

peri
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D
 odísticas de Emmanuel Hernández publicadas en la revista

nio. En el trabajo se describe al barebacking como un fenó-

o social que encuentra sus ejes temáticos principales en los

ceptos de sociedad, libertad e individuo. El comunicólogo y

esor universitario Tanius Karam, moderador de la mesa de

ajo donde se expuso el análisis, destacó la importancia de

 tema debido a su poco conocimiento en el área de comunica-

.

En los últimos dos años la presencia de estudiantes

a Maestría en Comunicación del Campus Monterrey se viene

iendo una constante en la totalidad de los principales even-

nacionales e incluso en los internacionales -como sucedió

sta ocasión-, en donde éstos también han participado como

entes. El Mtro. Francisco Javier Martínez Garza, coordinador

claustro de esta maestría, remarcó la importancia de que

sólo sean los profesores e investigadores quienes se hagan

entes en este tipo de eventos, sino que también los alumnos

vechen este tipo de espacios para discutir con sus colegas

stado de la cuestión". •••

r Zepeda Orozco, estudiantes de la Maestría en Comunicación (MCO)



TRABAJO DE TESIS: Administración del Conocimiento y Biblioteconomía

Diseño, estructura e implementación de un servicio
de referencia en la Biblioteca del Poder Judicial
del estado de Nuevo León
••• Amado Adrián Contreras
as bibliotecas en la actualidad requieren ser más efi-

cientes y generar servicios en beneficio de su comuni-

dad de usuarios, particularmente cuando de encontrar

y manejar información se trata. En los últimos años hay

un servicio que las bibliotecas cada vez más incluyen:

"el servicio de referencia o de información especializa-

da" que consiste, de acuerdo con Katz (1997), en aque-

lla acción donde el bibliotecario referencista "responde

preguntas" y actúa como mediador entre la mucha o

poca información que puede requerir un usuario.

El trabajo que se describe a continuación estudia el contexto

de una biblioteca especializada gubernamental y la investigación

se aborda desde el enfoque cualitativo para conocer su entorno,

su comunidad de usuarios, sus recursos y acervo disponible, así

como la problemática que enfrenta actualmente para solventar

necesidades de información de sus usuarios y para dar a cono-

cer eficazmente su acervo actual. Como producto final se busca

diseñar, estructurar e implementar un servicio de información es-

pecializado o, más comúnmente llamado, "servicio de referencia",

capaz a mediano plazo de atender y resolver las necesidades de

información de los usuarios, y que coadyuve a promocionar el

acervo y recursos existentes en la Biblioteca del Poder Judicial

del Estado de Nuevo León (BPJNL).
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Contexto y estudio

La BPJNL, especializada en el área de derecho, está situada

en el centro de la ciudad de Monterrey, N. L, dentro de un edificio

donde residen juzgados, salas, agencias del Ministerio Público,

defensorías gratuitas y la presidencia del Tribunal. Su comunidad

de usuarios son miembros del Poder Judicial, abogados litigantes,

estudiantes y profesores de derecho, y público en general. La pro-

blemática que presenta gira en torno a la necesidad de atender y

resolver las solicitudes de información de sus usuarios y a la vez

promocionar el acervo, recursos y servicios existentes.
 acuerdo con Hernández Sampieri (2003) es fundamental

la inmersión eficaz en el campo o contexto donde se de-

lve el proyecto, para lo cual fue necesario el diseño y la

ión de una encuesta dirigida a un subgrupo de integrantes

omunidad de usuarios que atiende la Biblioteca del Poder

l de Nuevo León:

ún datos del departamento de Calidad de esa dependen-

, los empleados que físicamente ocupan y laboran en el

ficio son un total de 450, por tanto, el porcentaje utilizado

a la muestra en lo que respecta a ese rubro de usuarios co-

sponde al 5% del total de empleados, obteniéndose que:
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Los usuarios parecen perdidos y desconocen a quién re-

currir para obtener información rápida, efectiva y relevante que

requieran en el momento, por lo que resulta infructuoso obtener

la respuesta a requerimientos de información especializada, más

aún si los usuarios desconocen la riqueza del acervo, colección y

servicios que se ofrecen.

Se diseñó la estructura de un servicio de información o refe-

rencia bajo las modalidades que se detectó prefieren los usuarios,

considerando la infraestructura humana y tecnológica con que

se cuenta. Es importante enfatizar en la afirmación de Tyckoson

(2001) de que los modelos que trabajan bien en una biblioteca no

deben ser imperativos para aplicarse necesariamente a cualquier

biblioteca, puesto que cada una sirve a diferente tipo de comuni-

dad de usuarios. El modelo consistió en los siguientes elemen-

tos:

• Presencial.- Atención personalizada de consulta, durante el

horario normal para la Biblioteca: de lunes a viernes de 9:00

A.M. a 3:00 P.M.
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• Vía correo electrónico.- Recepción de solicitudes de informa-

ción (usuarios) a la cuenta: biblioteca.tribunal@pjenl.gob.mx

• Via teléfono.- Disposición del número telefónico 2020-6118,

para comunicación de los usuarios durante el horario oficial

disponible de la Biblioteca.

Tycko

ce Se

Marzo

cume
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l modelo fue aplicado en una prueba piloto para analizar el

rollo del proceso y recabar los datos o registros estadísticos

para evaluarlo. Inició el viernes, 18 de febrero de 2005 y ce-

 28 de febrero del mismo año, cubriendo el horario oficial.

Evaluación de resultados

ada la importancia del servicio de referencia implantado de

 piloto tuviera una retroalimentación o evaluación de parte

 usuarios atendidos (50 en total), ésta se realizó sólo en

o a la modalidad presencial como una primera etapa. La en-

 midió calidad y eficiencia del servicio de referencia propor-

o durante la prueba piloto y con respecto a los requerimien-

 información. Interesante resulta comprobar que el 78% de

cuestados calificó como "útil" el provecho del servicio de

ncia de la BPJNL, y como "muy satisfactorio" el grado de

cción con la experiencia en este nuevo servicio de referen-

%)

 continuidad que se dé al presente trabajo podrá fijar bases

s para la implementación definitiva del servicio de referen-

na vez concretada podrá coadyuvar a solucionar problemas

ormación, promocionar el acervo y esto, a largo plazo, im-

rá en un incremento de la consulta de la colección y un ma-

mero de usuarios que visite la Biblioteca del Poder Judicial

tado de Nuevo León. •••
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Tesis presentadas por los alumnos de posgrado
del Campus Monterrey en diciembre de 2005
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS

Maestría en Dirección para la Manufactura
"Gestión del impacto cultural derivado de ¡a utilización
de las herramientas Seis Sigma en ¡a organización".
Alfredo Ortega Velazco.

"Desarrollo y aplicación de metodologías para la de-
tección, análisis y solución de problemas de interfase
en la relación humano-tecnología". Adán Garibaldi
González.

"Desarrollo del proceso de planeación estratégica es-
tructurado". Óscar Mauricio Moran Pineda.

"Reducción del costo financiero del almacén de refac-
ciones de la maquinaria en el área de envase en el
SEDEM". Eddie Flores Aceituno.

"Desarrollo y aplicación de una metodología para in-
crementar la eficiencia de operaciones". José Martín
Toranzo Benavente.

"Metodología para la planeación e introducción de nue-
vos proyectos". Jorge Arturo Villegas Sánchez.

"Reubicación y rediseño de líneas de producción con
dirección a ¡a mejora en la productividad y desempe-
ño". Ornar Hamsho Llarena.

"Propuestas de solución de inventiva a fugas en unio-
nes con soldadura en intercambiadores de calor". José
Luis Galaviz Hernández.

"Desarrollo de un sistema de evaluación y reconoci-
miento". Eduardo Enrique Garza Cortez.

"Factores críticos del crédito a PYMES tecnológicas".
Gabriel Ernesto Ruelas Velázquez.

"Metodología para la transferencia de tecnología e im-
plementación de un proceso para el desarrollo de nue-
vos productos, basado en un Modelo de Referencia de
Geram". Miguel Amado Covarrubías.

"Diagnóstico de un sistema de lanzamiento de nuevos
productos en la industria automotriz en su etapa de
transición a operaciones". Miguel Ángel Garza Cantú.

"Integración de metodologías de mejora a una filosofía
de negocio existente". Arturo Javier Muñoz Cisneros.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
POLÍTICA PÚBLICA

Maestría en Administración Pública
y Política Pública

"Gobernabilidad de la política exterior en el sexenio de
Vicente Fox". Dalia Catalina Pérez Bulnes.

"Propuesta de mecanismos para incentivar la construc-
ción de consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo en
México". Guillermina Benavides Rincón.

"La implementación de impuestos a la generación de
residuos sólidos municipales y e! cálculo de la tasa
mínima a cargar en San Pedro Garza García, Nuevo
León". Rodrigo Crespo Elizondo.

"Diagnóstico de la política pública con perspectiva de
familia: El caso de San Pedro Garza García, Nuevo
León". Elvia Berenice García López.

"Tendencias actuales en la metodología para elaborar
el reporte social. El caso de CEMEX". Lizeth Guadalu-
pe Castro Padilla.
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 pública y participación ciudadana en San Pe-
a García, Nuevo León". Raquel Adela Ramí-
.

s del Conocimiento: Conceptos, experiencias
onales y el caso de Monterrey". Brenda Con-
Ramírez Rodríguez.

ción de call centers como parte de la estrategia
rrollo de Monterrey 'Ciudad Internacional del
iento™. José Rodrigo Castañeda Rangel.

s de desarrollo comercial en un ambiente glo-
. El caso de Chiapas". Lorena Bodegas Mar-

 pública en materia energética relacionada con
 transporte para el estado de Querétaro". Ra-
ínez Garnica.

ia de e-gobernanza para el Estado de Gua-
. Julio César Sesma Moreno.

ro, crédito y acumulación de activos en los ho-
bres en México". Pedro Gerardo Bernal Lara.

sentación de las sociedades anónimas". Mar-
 Villarreal Rodríguez.

Maestría en Análisis Político
y Medios de Información

gico de Monterrey: Una aproximación a su
política". David Homero López García.

 Fox y los medios de comunicación: Campaña
0". Nancy María Salas Martínez.

idato: Factor determinante del triunfo en Mi-
". Roberto Salazar Rodríguez.

rso". Sayra Karem Ochoa Juárez.

trucción mediática de las campañas electora-
éxico". María Andrea Martínez Estrada.

ad política en televisión mexicana: Análisis de
 la precampaña presidencial 2006". Ana Paola
ez Guiza.

tes a la participación política femenina en e!
". Jenny Elizabeth Espinosa Enríquez.

Maestría en Derecho
imiento de fusión en e! derecho mexicano".
irginia Coronel Arredondo.

estría en Derecho Internacional
alizando el TLCAN: Una propuesta para la re-
este de México y Texas (Proyecto de Investiga-
 Saúl Romero Blake.

alizando el TLCAN: Una propuesta para la re-
este de México y Texas (Proyecto de Investiga-
 Minerva Garza Gómez.

tría en Economía y Política Pública
ión de SBAR para el análisis del mecanismo
misión de la política monetaria en México". Pi-
da Montañés Rumayor.
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estría en Prospectiva Estratégica
a de medición del desempeño de la Secretaría

guridad Pública Municipal de Ensenada, Baja
nia". Paola Malinalli Domínguez Díaz.

ectiva para la planeación del Grupo Asociativo
 Competitividad de la Industria de Muebles de

erado y Tableros de Madera en México". María
a Ortiz Vázquez.

ectiva biotecnológica industrial hacia el 2020:
nidades comerciales para la pequeña y media-
presa canadiense". Jorge Aviles Chávez.

idad del proyecto de lodos del instituto del Agua
vo León". Edna Liliana Parra Pérez.

esta de intervención prospectiva en el proyecto
gración del Grupo Asociativo para la Competi-
 de Productores de Muebles de Aglomerado y
os de Madera". María Alexandra Villamizar Ca-
.

ración de escenarios para la conservación de
lagos en la cueva de La Boca 2010". Hilda Yvo-

lizabeth Medina Escobedo.

arios para la industria de las TICs en el estado
vo León 2020". Rocío Vanesa Farías Peña.

HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES

Maestría en Comunicación
en el intento". Lucila Gabriela Sánchez Garza.

iones en el lugar de trabajo". Alina García León.

a norteña en Monterrey: Punto de encuentro".
Aurelia de la O Flores.

sentaciones hispanas en el noticiero Univisión".
ina Mayela Domínguez Allec.

ir -Comida, identidad nacional y cultura popular".
a Angélica Cárdenas Arévalo.

 de comunicación audiovisual en Norteamérica".
Antonio Zepeda Orozco.

t Tuners". Luis Alberto Guerra Martínez.

é, clichés y moda". Patricia Mascareñas Sando-

os para matar". Sergio Daniel Salinas Páez.

GENIERÍA Y ARQUITECTURA

Doctorado en Química
ción de partículas magnéticas recubiertas de
terial polímérico biodegradable utilizables como
oras de medicamentos". Rocío del Pilar Hernán-
erra.

Maestría en Automatización
ción de una estrategia de supervisión difusa au-

table para obtener un controlador Pl difuso y fácil
tonizar". Abraham Armando Urcadiz Domínguez.

olador difuso que mejora un PID mediante el
 de sus bases". Carlos Francisco Palma Collan-

Maestría en Biotecnología
o de células madre y células endoteliales en dis-
atorio". María José Rivas Arreóla.
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Maestría en Ciencias con concentración en
Diseño y Desarrollo Sustentable de la Ciudad
"Propuesta de rehabilitación y recuperación de la anti-
gua fábrica de hilados y tejidos de Atemajac (Jalisco)".
Joaquín Várela Ferrer y Michele Garzón Mitchell.

Maestría en Ingeniería y Administración
de la Construcción

"Caracterización de mezclas de mortero con base en
celulosa/papel reciclado para fabricación de elementos
constructivos". Lucero Elizalde Gómez.

"Diseño de sistema de losas preesforzadas de concre-
to ligero para viviendas de interés social". Raymundo
Ibáñez Vargas.

"Mantenimiento de vialidades, desde el enfoque de un
sistema de administración de pavimentos". José Raúl
Jacobo Galicia.

Maestría en Ingeniería Energética
"Desalación de agua salobre mediante osmosis inver-
sa empeleando energía eólica". Rodrigo Cue Sampe-
dro Soberanis.

"Gas de síntesis como combustible para la generación
de energía". Osvaldo Antonio Valdés de León.

Maestría en Ingeniería Química
"Implementación de un programa de prevención de la
contaminación en la industria curtidora". Alfonso Flores
Ramírez.

Maestría en Sistemas Ambientales
"Efecto del pretratamiento con ozono en el desempe-
ño del proceso por lodos activados". Luis Carlos Ríos
Álvarez.

"Sistema de recuperación de agua residual textil me-
diante nanofiltración y ozonación para reuso". José
Rodríguez Cisneros.

"Evaluación y obtención de condiciones de operación
para la desoración térmica de pesticidas en suelo". Ma-
rio Ernesto Kim Latos.

"Estudio de las partículas PM2.5 en el aire ambiente
de Mexicali, B.C. durante el otoño de 2004". Erik Iván
Pardo Castañeda.

Maestría en Sistemas de Calidad
y Productividad

"Evaluación de la calidad de los servicios en admi-
nistraciones públicas: Aplicación del SERQUAL en el
municipio de Monterrey". José Francisco Flores San-
doval.

"Hacia la integración de la norma ISO 9001:2000 y sis-
temas ERP". Brenda Berenice Olvera Hernández.

"Desarrollo del proceso de planeación estratégica y
financiera de una institución de educación superior".
José León Peruyero Madero.

"Study of Current Air Cargo Infraestruture in México:
Current Strategic Needs for Transportation Activities,
Operational Performance and National Airport infraes-
tructure". Luis Armando Treviño Ortiz.

Maestría en Sistemas de Manufactura
"FROVIS: A Flexible Robot Vision System". Raquel
Cuevas Díaz Duran.

"Model to Intégrate Mobility Technologies for Material-
Handling In Manufacturing Systems". Benito Flores
Fernández.

"Determinación de las zonas de estabilidad en opera-
ciones de corte ortogonal usando la función de Lam-
bert". Eva Ma. Salomé Delgadillo Molina.

"Seguimiento de un objeto rígido mediante visión esté-
reo". Gloria Estela Chacón Barragán.
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EN LA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

ESTUDIOS HUMANÍSTICOS

La responsabilidad del hombre
con la naturaleza:
La perspectiva de Hans Jonas
••• María Victoria De Vales Oliveros
n la época actual, debido al gran desarrollo alcanzado

por la ciencia y la tecnología, se produce un cambio en

las acciones morales del hombre moderno, condiciona-

do por la ampliación de su relación con la naturaleza.

Esta relación se caracteriza por la irrupción de la acción

humana en nuevos ámbitos, entre los que destaca el

cosmos y la genética.

Ante estas incursiones, las ideas expresadas por el filósofo

alemán Hans Jonas (1903-1993) en el libro El principio de res-

ponsabilidad adquieren particular vigencia y se pueden entender

como herramientas teóricas que sirven de premisas a la reflexión.

La obra, publicada originalmente en 1979, cuando el autor ya es-

taba retirado de sus labores académicas, es producto de toda una

vida dedicada al estudio y la enseñanza de la filosofía.
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 egún Joñas: "En un acto de profanación a la naturaleza y

es, el ser humano debe responder por las consecuencias

 deliberadas acciones" (pag. 26). Si bien es cierto que tie-

 perfeccionar su habitat, también es cierto que al hacerlo,

el equilibrio de la naturaleza afectando a todos los seres

incluido él mismo. La aparente contradicción entre la nece-

de desarrollo de la ciencia y la técnica para mejorar la vida

mbre, por un lado, y el daño causado a la naturaleza, por

, hacen que la noción de responsabilidad sea un eje para

lisis de algunos problemas éticos actuales. Las ideas de

 en El principio de responsabilidad dejan abierto el debate

la responsabilidad que contrae cada persona con sus igua-

 el contexto de una sociedad tecnologizada y el derecho a

rmar la naturaleza para su propio fin.
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Las teorías éticas de Occidente anteriores a la Modernidad

se caracterizaron por ser antropocéntricas, es decir, colocaron la

discusión acerca de lo humano en el centro de la reflexión moral,

mientras que los principios de lo bueno y lo malo, derivados de los

resultados de las acciones, fueron tomados en cuenta sólo en su

alcance inmediato. La praxis no era objeto de planificación a largo

plazo, entre otras cosas, porque no había predecibllldad ni temor

por las consecuencias de las acciones humanas. Al decir de Jo-

ñas "a nadie se le hacía responsable de los efectos posteriores no

previstos de sus actos bien intencionados, bien meditados y bien

ejecutados. El corto brazo del poder humano no exigía ningún lar-

go brazo de un saber predictivo" (pag. 34). Sin embargo, no ocurre

lo mismo después de la Modernidad, especialmente a partir de la

segunda mitad del siglo XX, debido a que la naturaleza, producto

de la intervención indiscriminada de los seres humanos en ella,

se descubre en toda su fragilidad y finitud, mostrando cuán vulne-

rable es. Esto exige que el conocimiento se haga más predictivo

en cuanto al uso de los resultados científicos.

Es en este contexto cuando la idea de responsabilidad adqui-

rió para Joñas dimensiones claves. Las mismas siguen vigentes

en el nuevo siglo porque sirven de referencia cuando se trata de

explicar la conducta de los sujetos en la sociedad tecnologizada

así como las implicaciones éticas de su actuar. Una de las dimen-

siones que Joñas destaca es la obligación moral de cada sujeto

a responder por las consecuencias de sus actos. Dicha obliga-

ción va más allá de satisfacer necesidades presentes, se extiende

hasta tomar en cuenta el derecho de existir de las generaciones

futuras, incluyendo las que aún están por nacer. Es una conducta

muy egoísta del hombre actual arrebatar ese elemental derecho a

sus iguales a cambio de dar rienda suelta a su ideal de progreso y

ha de ser consciente de su negligencia histórica.

La reflexión moral es otra dimensión de la responsabilidad

que el filósofo alemán señala. A través de ella, en cada sujeto

"tendrá que estar presente la voluntad de que cada acto singular

aspire a ser moralmente responsable" (pag. 34). De aquí se puede

intuir que la responsabilidad emana de la conciencia de autono-

mía moral, por la cual cada individuo es responsable en la medida

en que es sujeto de decisión y, por tanto, debe responder por las

consecuencias de sus actos morales.

Jonas intenta cerrar el círculo proponiendo un nuevo impe-

rativo ético: "Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean

compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica
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Joñas

1995.
Tierra" (pag. 40). Éste descansa en las consecuencias de

ión, la cual debe garantizar la continuidad de la existencia

na a diferencia del imperativo ético kantiano que pone el

o en las intenciones de la acción. Cuando Joñas antepone

ctos que se desprenden de las decisiones a las intenciones

 mismas a partir de la responsabilidad del sujeto, aporta una

ectiva de análisis viable al problema ético que se deriva de

ción hombre-ciencia-naturaleza.

n las últimas décadas, el hombre ha ido más lejos en la ma-

ción de la naturaleza, tratando incluso de modificar las leyes

vida humana. En áreas como la genética, el ser humano

 convertirse en creador de vida clonada y si bien puede con

rar enfermedades, también puede borrar la especificidad

de cada persona como única e irrepetible. La pérdida del

o de identidad y de dignidad humana puede ser uno de los

es riesgos de este proceso, por tanto, el debate acerca de

ponsabilidad ante la naturaleza sigue en pie.

Conclusiones

 especie humana puede desaparecer por sus propias ma-

a sea por una hecatombe nuclear, por la devastación de las

s especies y la naturaleza, o bien por su propia transmuta-

uando Hans Jonas alertó acerca de estos peligros parecie-

terradores, y a sus críticos, como por ejemplo Karl Popper,

recieron producto del miedo, pero lo que no se puede negar

e algunas de ellos ya sucedieron, como la hecatombe nu-

cuyas consecuencias aún padecen muchas personas en el

ta. Este peligro nuclear, por mencionar alguno, no ha desa-

ido, sólo se ha desplazado a un segundo plano después del

 la Guerra Fría. La producción de armamentos destructivos

úa por parte de diferentes estados a nivel mundial.

l pensamiento de Hans Jonas no se debe pasar por alto

o se aborden temas éticos actuales, entre otras cosas, por

erar desde una perspectiva realista el poder del hombre

rriesgar su propia existencia. Sus ¡deas son un llamado a

star la aparente omnipotencia del conocimiento científico

 a la fragilidad de los seres vivos y la naturaleza. •••
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ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Memoria
organizacional
digital
••• Gabriel Valerio
a capacidad de recordar sucesos pasados ha acompa-

ñado a la humanidad desde sus más lejanos orígenes.

Esta capacidad le ha facilitado el aprendizaje y con ello

la adaptación a nuevas circunstancias. Al igual que las

personas, las organizaciones tienen la habilidad de pre-

servar y recuperar información del pasado para tomar

decisiones y resolver problemas presentes; a esta ha-

bilidad se le llama memoria organizacional (MO). En la

actualidad, debido a los avances de las tecnologías de

información y comunicaciones, gran parte de esta in-

formación contenida en las empresas es de tipo digital.

Por esta razón bien se podría hablar de la existencia de

una memoria organizacional digital (MOD).

Memoria orgánica

Recordar es la razón de ser de la memoria. Según la psico-

logía cognitiva, para que la memoria pueda recordar tiene que

cubrir los tres procesos básicos: codificación, almacenamiento y

recuperación. Para Todorov (2000) la memoria es forzosamente

una selección. Por lo tanto, se presentan la selección, la codifi-

cación, el almacenamiento y la recuperación como los procesos

principales de la memoria.

Memoria organizacional

Según Borghoff y Pareschi (1998), una MO es una represen-

tación explícita y persistente de la información de una organiza-

ción y su principal función es mejorar la competitividad de la mis-

ma. En la MO se conserva toda la información que agregue valor

a la empresa y está formada por el conjunto de repositorios de

información con que ésta cuenta. Existen básicamente dos tipos

de repositorios:

• Repositorios orgánicos: Incluyen las memorias individuales

de cada uno de los miembros de una organización y la me-

moria colectiva que se puede representar en la cultura orga-

nizacional.
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 ositorios construidos: Incluyen una serie de repositorios

han sido diseñados y mantenidos para facilitar la MO;

í se incluyen bases de datos digitales, archivos de docu-

tos y medios electrónicos.

Memoria organizacional digital

mos entender por MOD a la destreza de la organización

ermite recordar sucesos o información del pasado, ba-

repositorios digitales. Es tanta la importancia que tienen

itorios digitales hoy en día, que cuando las empresas no

ceso a sus servidores sufren una especie de parálisis y

ción se colapsa.

Procesos de la MOD

ión: Este proceso se realiza en función de la pregunta:

información valiosa me conviene almacenar de manera

" No se espera que todo el conocimiento que requiere

presa para su operación esté digitalizado. Habrá situa-

en las que no sea la forma más conveniente de admi-

o.

ación: Se debe transformar la información de tal forma

 momento de ser recuperada facilite su interpretación.

ato con el que se representa la información de forma

es muy importante ya que facilitará la recuperación de la

ción almacenada.

enamiento: El tema más importante en el proceso de

namiento es la clasificación que tendrá la información

ida en los distintos repositorios. Por la forma en que se

na la información contenida en un repositorio digital exis-

sicamente dos tipos de información: la estructurada y la

ructurada. La información estructurada es aquella que se

tra almacenada en las bases de datos. La información
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no estructurada es aquella que se encuentra en los tradicionales

archivos de oficina (.doc, .ppt. .xls, .pdf).

Recuperación: En el caso de la información estructurada se ac-

cede a través de los típicos sistemas de información que explotan

bases de datos, tales como los sistemas corporativos, sistemas

de cadena de suministro, sistemas de relación con el cliente, etc.

Por otro lado, para el acceso a la información no estructurada se

utilizan herramientas como procesadores de palabras, hojas de

cálculo y manejadores de correo, entre otros.

Lecciones aprendidas sobre la MOD

Una MOD puede fallar por muchas razones. Si la información

no fue seleccionada, no fue codificada correctamente o no se

almacenó en el lugar adecuado, la recuperación de información

de la MOD fallará. Además de esto, siempre existe la posibilidad

de que la MOD sea dañada física o lógicamente a través de vi-

rus informáticos o sabotajes cibernéticos. En la práctica, muchas

veces, cuando se requiere información digital para tomar alguna

decisión, simplemente no es posible recordarla. Acontinuación, se

presentan algunas de las lecciones aprendidas en este sentido.

Sobre el proceso de Selección:

• Tener criterios claros que permitan guiar la selección de in-

formación puede evitar que una MOD recuerde información

inútil y olvide información útil.

• No siempre la digitalización es la mejor opción, en ocasiones

papel y lápiz pueden ser suficientes.

• No se puede olvidar que la información contenida en los repo-

sitorios digitales tiene un ciclo de vida.

Sobre el proceso de Codificación:

• En la medida que el código sea de dominio común en la em-

presa se podrá aprovechar mejor la información digital.

• Generar formatos institucionales para ciertos tipos de docu-

mentos digitales puede ser de mucha utilidad al momento de

recuperar la información.

• Establecer políticas institucionales sobre la tipografía y uso

de colores puede facilitar la lectura de documentos.
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Utilizar formas innovadoras para codificar el conocimiento

(e.g. mapas, historias) puede resultar en algunas empresas y

para ciertas circunstancias.

Sobre el proceso de Almacenamiento:

Aún con las ventajas de la información estructurada, no siem-

pre este tipo de repositorios es la mejor opción.

Una taxonomía de documentos requiere un mantenimiento

periódico.

Una buena taxonomía debe ser simple, fácil de recordar y

de utilizar.

Sobre el proceso de Recuperación:

En la navegación para recuperar la información es importan-

te mantener un balance entre amplitud y profundidad de la

estructura.

Al momento de diseñar una clasificación de despliegue es

muy importante involucrar a todos los grupos de usuarios.

Es importante identificar grupos de usuarios distintos y gene-

rar navegaciones específicas para cada grupo.

Tener una sola puerta de entrada (portal) a todos los reposito-

rios puede facilitar la recuperación de la información digital.
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Las feromonas en
el manejo integrado de plagas
del nogal americano
••• Enrique Aranda H.

AGRONOMÍA E INGENIERÍA AGRÍCOLA
oco más de 30 años han transcurrido desde que la

Conferencia de Estocolmo, auspiciada por las Naciones

Unidas, se celebró en esa capital europea. Este even-

to logró colocar los asuntos ambientales en la agenda

mundial. La llamada también Cumbre de Estocolmo

surgió como respuesta a una creciente preocupación,

particularmente de las naciones más industrializadas,

por ciertas tendencias y fenómenos que se consideró

amenazaban seriamente la sostenlbilidad de la socie-

dad global de no atemperárseles o ponérseles freno

[1]. En el rubro ambiental, la contaminación de los com-

ponentes atmosférico, hidrológico, edafológico (suelo

agrícola de manera especial) y alimentario constituye

uno de los mayores retos que enfrenta la humanidad

hoy en día [2],

Auspiciados por la Fundación PRODUCE Coahuila y la Fun-

dación PRODUCE Durango, investigadores del Departamento

de Agronomía e Ingeniería Agrícola del Campus Monterrey, en

colaboración con otras instituciones nacionales y de los Estados

Unidos, están llevando a cabo proyectos de investigación sobre

agricultura de precisión y agricultura sustentable aplicadas al cul-

tivo del nogal americano (o pecanero) en la llamada región de La

Laguna o Comarca Lagunera (compartida por las dos entidades

federativas mencionadas). En materia fitosanitaria, el tema de

investigación más reciente tiene que ver con una de las plagas

claves en este cultivo: el llamado barrenador de la nuez [3]. El

control de éste y otros insectos se ha realizado tradicionalmente

por medio de la aplicación de insecticidas; método que, aparte de

encarecer las operaciones de producción de nuez, pone en riesgo

la salud humana y la vida silvestre de los ecosistemas asociados

con las huertas de nogales. Para reducir el uso de insecticidas en

el control de ésta y otras plagas se han venido empleando diver-

sas estrategias y herramientas de control que se enmarcan dentro

del contexto del manejo integrado de plagas, o simplemente MIP

[4]. Una de las más recientes y novedosas la constituye sin duda

el empleo de las llamadas feromonas sexuales [5].
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 El manejo integrado de plagas

IP es toda una filosofía de control de plagas concebida

oteger el ambiente, la salud humana, la flora y la fauna sil-

, de la contaminación causada por los plaguicidas quími-

 se utilizan para el combate de estos organismos nocivos.

 una combinación inteligente y debidamente planeada de

s herramientas y estrategias de control disponibles para

ol de una plaga dada. La meta última del MIP es reducir

menes y diversidad de plaguicidas de amplio espectro y

ersistencia tóxica que se utilizan en la agricultura y la ga-

, sin sacrificar al mismo tiempo la producción más allá de

bral económico de daño preestablecido según el cultivo;

, aceptando que habrá que tolerar un cierto grado de pér-

conómicas en pro de proteger el ambiente en su contexto

[4].

Las feromonas

l griego ferein que significa "acarrear", y hormón, "estimu-

palabra feromona es ya un término familiar en el lenguaje

agricultores progresistas que utilizan estas substancias

arte de las herramientas modernas para el control de pla-

 insectos. Las feromonas son substancias químicas pro-

s por los animales y utilizadas para comunicación entre

os de la misma especie. Esto es, se trata de mensajeros

os intraespecíficos. Las feromonas pueden modificar el

rtamiento del individuo que las capta (el receptor); o pue-

odificar algún proceso fisiológico del mismo: por ejemplo,

izar y acelerar la maduración sexual de las hembras. En el

articular de la atracción entre sexos opuestos esta comuni-

 se realiza por medio de un aroma (feromona sexual) emi-

neralmente por las hembras de la especie. El potencial de

monas sexuales como herramientas de control de insec-

ga reside en el hecho de que, una vez aisladas e identifica-

estructura química, pueden ser sintetizadas en cantidades

ciales para ser utilizadas en la detección oportuna de la
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Trampa tipo "delta" cebada con feromona sexual de la hembra del gusano barrena-
dor de la nuez

presencia de la plaga en el cultivo [5]. En esta situación, las primeras capturas

proporcionan una base para justificar y programar una posible aplicación de

insecticidas, lo que se traducirá en una mayor efectividad del tratamiento y, en

consecuencia, en el ahorro de una segunda aplicación (como es el caso parti-

cular del barrenador de la nuez [3]) o, incluso, de más aplicaciones.

Con el objetivo de poner a prueba una nueva formulación de una feromona

sexual del barrenador de la nuez aislada recientemente por el Dr. Joclyn G.

Millar de la Universidad de California en Riverside, a partir de abril de 2005 se

dispusieron tres experimentos en otras tantas localidades de la región de La

Laguna. En estas huertas se distribuyeron estratégicamente un cierto número

de trampas recubiertas en su interior con un potente pegamento y cebadas con

un dispositivo de poliuretano impregnado con la feromona de las hembras del

insecto. La eficiencia de las trampas se ha estado registrando cada tercer día a

partir de las primera captura, y estos datos se complementan con una serie de

observaciones cuantitativas de la presencia de daño en las nueces por efecto

de la penetración de las larvitas o gusanos. Este procedimiento permitirá, por

una parte, establecer si efectivamente la feromona sintética proporcionada por

la Universidad de California funciona eficientemente como atrayente y, por otra,

correlacionar las capturas de palomillas con la pérdida de nueces destruidas

por los barrenadores. •••
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CALIDAD

Modelo de implantación
de la estrategia Seis Sigma

••• Jacobo Tijerína Aguilera y Gustavo Varela Uvalle
ctualmente la supervivencia y posicionamiento compe-

titivo de las empresas requiere estrategias para lograr

efectiva y eficientemente estos propósitos. La estrate-

gia Seis Sigma radica en lograr que la calidad se con-

vierta en parte esencial de los objetivos estratégicos del

negocio. Por tanto, puede ser considerada como una

filosofía de administración orientada a la perfección o,

lo que es lo mismo, a la eliminación sistemática de to-

das las causas de ineficacia e ineficiencia de las orga-

nizaciones.

Sigmas es una escala estadística de medición de la eficien-

cia de los procesos, de tal forma que al realizarse mejoras sig-

nificativas en el negocio se incrementa el nivel de sigmas de los

procesos. En esta relación las organizaciones obtienen beneficios

económicos y un desarrollo cultural inherente.

Los costos de la falta de calidad, en la mayoría de las orga-

nizaciones, llegan a ser hasta el 35% de los ingresos netos de

una empresa -que en la escala anterior representaría tres sigmas-

. Este monto constituye el impacto económico de establecer la

estrategia de mejora. En su aspecto más conocido, Seis Sigma

significa desarrollar proyectos estratégicos por medio de una me-

todología estandarizada y personal especializada, para

que los resultados económicos y culturales se orienten

a la eficiencia económica de la organización en el largo

plazo.

La presente publicación tiene como objetivo pre-

sentar un modelo de implantación de la estrategia Seis

Sigma, producto de la experiencia y consenso en dife-

rentes tipos y tamaños de industria.

•

•

•

•

Es básico establecer una estructura formal que incluya un
líder y un comité directivo.

A
 Etapa de creación: Definiendo las bases.
¿Qué queremos alcanzar con Seis Sigma?

¿Qué implica y qué obtendremos?

 La alta dirección debe iniciar el despliegue.

 Es necesario clarificar la condición futura por lograr, la cual

está en función del tipo de industria, sector industrial, ma-

durez organizacional, prioridades organizacionales, etc. Es

importante no crear falsas expectativas al respecto.

 Se debe establecer la estructura formal, la cual debe incluir

al menos un líder de implantación y el comité directivo (res-

ponsable de crear, supervisar y mejorar las condiciones para

que Seis Sigma cumpla sus objetivos).

 Formalizar los lineamientos en diversos aspectos:

- Se debe clarificar los roles de los involucrados (líder,

comité directivo, especialistas comúnmente llamados

Black y Green Belts, etc.).

- Se debe establecer las características de los proyectos

de Seis Sigma para identificarlos con respecto y en re-

lación a otras iniciativas de mejora ya establecidas.

- Es necesario fijar la formalidad -junto con el área finan-

ciera- del cálculo de los beneficios económicos de los

proyectos.
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- El entrenamiento debe estar fuertemente basado en

lograr que el participante adquiera la metodología y la

aplicación práctica de sus herramientas.

- Se tiene que establecer los requerimientos para certifica-

ción (Black & Green Belts), los cuales deben cubrir que

el especialista conozca, domine y aplique el conocimien-

to adquirido en beneficio de la organización de manera

permanente.

Etapa de preparación:
Calentando motores

• Se establecen proyectos importantes derivados de una pla-

neación estratégica propia. Hoy en día la utilización de estra-

tegias como Balanced Scorecard o Hoshín Kanri al ser utiliza-

das dentro de la implantación Seis Sigma tienen el propósito

del establecimiento de mejoras significativas a indicadores

clave del negocio.

• Es de suma importancia el involucramiento del comité direc-

tivo en la alineación estratégica de los proyectos, ya que los

resultados de cada proyecto deberán ser exigidos al miembro

del comité responsable de los proyectos a su cargo.

• Para el proceso de selección de candidatos por ser especia-

listas se debe contar principalmente con que exista el conoci-

miento técnico sobre el proyecto, habilidad de comunicación,

bases educativas necesarias, trabajo en equipo, liderazgo,

entre otros.

• Los entrenadores de Seis Sigma deben reunir no solamen-

te el conocimiento técnico de las herramientas estadísticas

por brindar capacitación sino, más importante aún, el cono-

cimiento de la integración de estas herramientas en la me-

todología.

Etapa de ejecución:
Aprendizaje dinámico en todos los niveles

• El inicio del programa debe contar con una comunicación for-

mal de parte de la alta dirección.

• Comúnmente se ha establecido que el entrenamiento en Seis

Sigma sea manejado con un módulo por etapa de la metodo-

logía, así como avances de proyectos de la misma manera.

• El seguimiento, supervisión, soporte y administración por

parte de líder de la implantación y el comité directivo debe

incluirse a una frecuencia de tiempo establecida.
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Etapa de cosecha:
Seis Sigma no es magia; es constancia

ta etapa inicia con el cierre de proyectos, cuando éstos

aron a su meta establecida y se obtuvieron los beneficios

nómicos e intangibles.

 indispensable realizar réplicas de proyectos hacia situa-

nes similares dentro de la organización, ya sea procesos,

uipos, información u otros.

 par de elementos por considerar son el reconocimiento

 recompensa para quienes realizaron el esfuerzo de me-

a.

 certificación de los especialistas debe cubrirse.

Etapa de refuerzo:
Seis Sigma adoptado en la organización

n base en lo aprendido en un primer grupo de proyectos,

revisan las etapas, donde lo asimilado se refleje en lograr

desarrollo de nuevos proyectos de mejor manera.

s recursos de la estructura organizacional como líder de

plantación y asesores de proyectos dependerá principal-

nte del número de proyectos por desplegar.

rante el desarrollo de las fases normalmente se va creando

a estructura de soporte (bases de datos para administra-

n de proyectos, páginas de Intranet con recursos, tecnolo-

 de soporte, personal responsable de actividades, etc.) la

al debe ser desarrollada "a la medida" de la organización.

almente, el desarrollo cultural de Seis Sigma se plasmará

ando la toma de decisiones con base en hechos y datos,

í como la continua preocupación por mejoras significativas

negocio, se encuentren inmersos en la rutina diaria de la

anización.
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ENUM:
Un protocolo de Internet
revolucionario
••• Gabriel Campuzano, Gustavo Lozano y Femando Sánchez
ecientemente, la COFETEL [1] reconoció la pronta des-

aparición de la larga distancia. Gracias a la transmisión

de voz sobre el protocolo de Internet (VolP) se aprove-

chan de una manera más eficaz los recursos de red y

cada vez hay más tráfico de voz en redes IR Actual-

mente, hay más de 1.2 millardos de líneas telefónicas

fijas y más de 1.7 millardos de líneas móviles a nivel

global [2]. En México, hay alrededor de 20 y 38 millo-

nes de líneas fijas y móviles, respectivamente [1], Esto

implica que ios números telefónicos son una forma de

contacto que difícilmente desaparecerá.

Paralelamente, cada vez hay más usuarios de Internet, cerca

del millardo globalmente y alrededor de 15 millones en México [2].

En general, un usuario de VolP puede realizar llamadas gratui-

tamente de PC a PC. En una llamada de PC a la Red Telefónica

Pública Conmutada (RTPC) se tiene que pagar la interconexión

entre ambas redes. Esto sucede porque el que realiza la llamada

sólo conoce el número telefónico y no la dirección de VolP del des-

tinatario. Si existiese un directorio global que relacionara números

telefónicos con direcciones de Internet se podría mantener la lla-

mada en Internet. ENUM es la solución y, por ello, el Tecnológico

de Monterrey y NIC México (Network Information Center México),

la organización encargada de la administración del nombre de do-

minio territorial.MX. (http://www.nic.mx/), han implementando un

trial de ENUM disponible al público en general.

¿Qué es ENUM?

ENUM es un protocolo de Internet recientemente estandariza-

do por Internet Engineering Task Force (IETF) [3], que permite la

convergencia entre la RTPC y el Internet. Pero ENUM no se limita

a esto, sino que perfila a los números telefónicos como ídentifica-

dores universales de múltiples formas de contacto entre personas

y entre máquinas.

El funcionamiento de ENUM requiere que el dueño de un nú-

mero telefónico registre inicialmente en un servidor DNS (Domain

Name
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Figura

R
  Service) su número y que le asocie las diferentes formas

e desea ser contactado por orden de prioridad. Las formas

ntacto se llaman enumservices (vea ejemplo en [4]). He-

ste registro, un usuario que desee contactar al dueño del

ro lo marcará dentro de una aplicación habilitada para ha-

squedas ENUM. El servidor DNS le contestará las diferen-

rmas de contacto asociadas al número; y la aplicación, de

do con sus posibilidades, utilizará el enumservice prioritario

niciar la comunicación. Se ha decidido utilizar el DNS para

 porque es una base de datos confiable, pública y global.

l protocolo ENUM estandariza la forma en que una aplicación

búsquedas en el servidor DNS. Al solicitar la "marcación" de

mero telefónico a una aplicación, ésta debe convertirlo en

irección única para que los servidores DNS puedan encon-

s registros asociados. La dirección se obtiene invirtiendo

meros, agregando puntos entre ellos y agregándole la ex-

n e164.arpa (vea la Figura 1). Esta dirección de Internet es

a en el DNS al momento del registro del número telefónico.

zón por la que se invierten los números es que la jerarquía

 direcciones de Internet está invertida con respecto a la de

úmeros telefónicos.

 1. Esquema simplificado de la señalización en una llamada de
VolP usando el protocolo ENUM
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Un llamada típica de VolP haciendo uso de ENUM

La Figura 1 muestra un esquema simplificado de la señaliza-

ción en una llamada de VolP usando el protocolo ENUM.

1. Un usuario marca desde su teléfono el número

+528183631621.

2. La aplicación de telefonía hace la conversión a 1.2.6.1.3.6.3.

8.1.8.2.5.e164. arpa y solicita los enumservices al DNS.

3. El servidor DNS informará a la aplicación de telefonía la di-

rección SIP usuario@sipserver.com.

4. La aplicación de telefonía solicitará la comunicación al servi-

dor sipserver.com.

5. Este servidor hará sonar el teléfono del destinatario.

6. Al contestar quedará establecida la sesión de VolP.

ENUM en el mundo

ENUM, tal como está propuesto en el RFC 3761 [3], requiere

que la International Telecommunication Union (ITU) delegue la au-

toridad sobre los dominios x.y.z.e164.arpa a los correspondientes

países de lada zyx. Cada país deberá designar a un responsable

de la administración del servicio ENUM. De esta manera, una bús-

queda ENUM de un número telefónico realizada desde cualquier

parte del mundo encontrará el servidor DNS donde se encuentran

registrados sus enumservices asociados. Esta forma de imple-

mentarlo es conocida como ENUM público. Sin embargo, ENUM

también se puede implementar para uso privado, particularmente

para interconexión entre operadores de telefonía. Esta implemen-

tación se conoce como ENUM de infraestructura. En cualquiera

de la dos formas, ENUM tiene la ventaja de permitir que las lla-

madas se mantengan y/o terminen en Internet. Adicionalmente,

permite fácilmente la portabilidad de números.

Ira/ENUM México

El objetivo principal del ENUM Trial México es permitir a los

usuarios de Internet y a las operadoras telefónicas del país ex-

perimentar y familiarizarse con la tecnología ENUM. La Figura

2 muestra el laboratorio en donde se tiene montado Asterisk, un

conmutador basado en software de código abierto. Sirve para ad-

ministrar planes de numeración, interconectar llamadas a través

de diferentes protocolos, incluyendo SIP, IAX y H.323; y se confi-

guró para hacer búsquedas ENUM en el servidor dns.enum.org.

mx. 
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Figura 2. Arquitectura del laboratorio de ENUM

Por otro lado, se ha realizado un página de aprovisionamiento

 función principal es permitir a los usuarios registrar números

nicos y asociarles los enumservices en el DNS. La informa-

del tríal está disponible en el sitio http://www.enum.org.mx.

Conclusión

a implementación del protocolo ENUM permitirá a los usua-

de Internet conocer y beneficiarse de la tecnología. Permitirá

upo de trabajo obtener un expertise en la implementación de

M, en la provisión de servicios de telefonía IP y en la admi-

ación de conmutadores basados en IP. Así mismo, se podrá

r recomendaciones para implementar ENUM en otros países.

ás, se aprovechará la infraestructura del laboratorio para

rminar la calidad de servicio de VolP ofrecida por diferentes

s de acceso en el país. •••
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Centro de Estudios de Norteamérica
Dr. Víctor López Villafañe, Director
villafane@itesm.mx
Aulas II, 2° piso, Ofna. 271
Tel.: (01-81) 83.58.14.00, Ext. 4574

Centro de Innovación en Diseño y Tecnología
Dr. Mario Alberto Martínez Hernández, Director
martinez@itesm.mx
CETEC Nivel V Torre Norte
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Exts. 5105 y 5324, Fax: 83.58.12.09

Centro de Investigación en Comunicación e Información
Dr. José Carlos Lozano Rendón, Director
jclozano@itesm.mx
Edificio CIAP, 2° piso, Ofna. 225
Tel.: (01-81) 81.58.22.68, Fax: 83.28.41.98

Centro de Investigación en Informática
M.A. Jorge Garza Murillo, Director
garza.jorge@itesm.mx
CETEC Nivel VI Torre Norte
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Exts. 5075 y 5076, Fax: 83.28.10.81

Centro de Investigación y Extensión de la División de Ciencias de la Salud
Dr. Federico Ramos Ruiz, Director
framos@itesm.mx
Av. Morones Prieto # 3000 Pte.
Escuela de Medicina-Tecnológico de Monterrey
Te!, y Fax: (01-81) 83.33.11.21

Centro de Óptica
Dr. Alfonso Serrano Heredía, Director
serrano@itesm.mx
Aulas II, 1er. piso, Ofna. 106
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Exts. 4640 y 4641, Fax: 83.59.17.71

Centro de Sistemas de Conocimiento
Dr. Francisco Javier Carrillo Gamboa, Director
fjcarrillo@itesm.mx
CETEC Nivel III Torre Norte
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Exts. 5202 y 5206, Fax: 83.59.15.38

Centro de Sistemas Inteligentes
Dr. Rogelio Soto Rodríguez, Director
rsoto@itesm.rnx
CETEC Nivel V Torre Sur
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Exts. 5130 y 5131, Fax: 83.28.11.89

Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas, EGADE
Dr. Jaime Alonso Gómez Aguirre, Director
jagomez@itesm.mx
Rufino Tamayo S/N conAv. Fundadores, Col. Valle Oriente
Te!.: (01-81) 86.25.60.01, Fax: 86.25.60.26

Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública, EGAP
Dr. Bernardo González-Aréchiga, Director
bgarechiga@itesm.mx
Edificio CEDES, 11° piso
Tel.: (01-81) 86.25.62.90, y 86.25.60.00, Ext. 6290, Fax: 83.28.41.66
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DIRECTORIO DE CÁTEDRAS DE INVESTIGACIÓN
MECATRÓNICA

Máquinas reconfigurables
Dr. Ciro A. Rodríguez, titular
ciro.rodriguez@itesm.mx • CETEC Mezanine Torre Sur

RECURSOS PARA EL DESARROLLO

Energía
Dr. Armando Llamas, titular
allamas@itesm.mx • A-7 Nivel 1

Vivienda
Dr. Francisco Yeomans, titular
fyeomans@itesm.mx • A-7 Nivel 2

Agua
Dr. Enrique Cazares, titular
ecazares@itesm.mx • A-7 Nivel 3

Medio Ambiente
Dr. Fabián Lozano, titular
dflozano@itesm.mx • CEDES Nivel 5

Calidad y Productividad
Dr. José Luis González Velarde, titular
gonzalez.velarde@itesm.mx • CETEC Torre Norte nivel 5

BIOTECNOLOGÍA

Bioprocesos
Dr. Sergio Serna, titular
sserna@itesm.mx • CEDES Nivel 5

Acuacultura
Dr. Marco L. Unzueta, titular
mlinne@itesm.mx • Campus Guaymas

SALUD

Medicina-Terapia Celular
Dr. Jorge Moreno, titular
jemoreno@itesm.mx • Hospital San José

Bioingeniería-BioMEMS
Dr. Sergio O. Martínez, titular
smart@itesm.mx • A-4 Nivel 4

NANOTECNOLOGÍA

Óptica
Dr. Julio César Gutiérrez, titular
juliocesar@itesm.mx • A-2 Nivel 1

EDUCACIÓN

Innovación
Dr. Noel León Rovira, titular
noel.leon@itesm.mx • CETEC Torre Norte Nivel 4

Proyectos Semilla DECIC
Dra. María Elena Morín, titular
mmorin@itesm.mx • CETEC Torre Sur Nivel 3
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TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES

Telecomunicaciones
Dr. Ramón Rodríguez Dagnino, titular
rmrodrig@itesm.mx • CETEC Torre Sur Nivel 7

Tecnologías Inalámbricas
Dr. David Muñoz, titular
dmunoz@itesm.mx • CETEC Torre Sur Nivel 7

Logística
Dr. Manuel Valenzuela, titular
valenzuela@itesm.mx • CETEC Torre Sur Nivel 5

Tecnologías de Conocimiento
Dr. Ramón Breña, titular
rbrena@itesm.mx • CETEC Torre Sur Nivel 5

Tecnologías de Información
Dr. David Garza, titular
dgarza@itesm.mx • A-4 Nivel 2

Seguridad Informática
Dr. Juan Arturo Nolazco, titular
jnolazco@itesm.mx • A-7 Nivel 4

ENTORNO ECONÓMICO, POLÍTICO Y SOCIAL

Economía
Dr. Ismael Aguilar, titular
iaguilar@itesm.mx • DAF Nivel 2

Sociología
Dr. René Zenteno, titular
rzenteno@itesm.mx • CEDES Nivel 10

Estudios sobre Norteamérica
Dr. Víctor López Víllafañe, titular
villafane@itesm.mx • A-2 Nivel 2

Comunicación
Dr. José Carlos Lozano, titular
jclozano@itesm.mx • CIAP Nivel 2

Desarrollo de Empresas
Dra. Elisa Cobas, titular
ecobas@itesm.mx • EGADE Nivel 2

Fusiones y Adquisiciones
Dra. Marina Corrales, titular
mcorrales@itesm.mx • EGADE Nivel 2

Pequeña y Mediana Empresa
Dr. Nicolás Gutiérrez, titular
ngutierrez@itesm.mx • EGADE Nivel 2

Investigación EGADE
Dr. Jaime A. Gómez, titular
jagomez@itesm.mx • EGADE Nivel 2

MAYORES INFORMES:
http://www.mty.itesm.mx/investigacion/caiedras/home.html





CONGRESO DE
INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY A TRAVÉS DEL COMITÉ DEL CONGRESO

TIENE EL HONOR DE INVITARLO AL

36° CONGRESO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY
QUE TENDRÁ LUGAR DEL 18 AL 20 DE ENERO DE 2006,

EN EL CENTRO ESTUDIANTIL DEL CAMPUS CAMPUS

El Congreso ofrece al participante la oportunidad única de intercambiar
experiencias y conocer los resultados de investigaciones y proyectos
en diversas áreas como:

• Mecatrónica y materiales
• Biotecnología
• Tecnologías de información y electrónica
• Salud
• Incubación de empresas
• Administración de empresas
• Administración pública y política pública
• Innovación en la educación
• Infraestructura urbana y uso sustentable

de los recursos naturales
• Humanidades y ciencias sociales

• Modelos de ciencias exactas
• Economía basada en conocimiento:

gestión del conocimiento y desarrollo
basado en conocimiento

LA INAUGURACIÓN SE LLEVARÁ A CABO
EL JUEVES 19 DE ENERO DE 2006,

A LAS 9:00 HORAS
EN LA SALA H DEL CENTRO ESTUDIANTIL.

CONFERENCIA DE INAUGURACIÓN
"Gaining competitive advantage through

strategia intelligence: the synergy of
knowledge management, Business intelligence,

and competitive intelligence",
PhD Jay Liebowitz, Johns Hopkins University,

Para mayor
Dirección de Investigación y Posgrado
(0181) 83581400 ext. 3970, 5069
Correo electrónico: cidtec@itesm.mx

http://cidtec.mty.itesm.mx


