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El ser humano desde épocas pretéritas se ha
abocado a encontrar respuestas para entender las
situaciones o cosas a las que se enfrenta. En sus
orígenes esta búsqueda significaba supervivencia,

pero en la medida en que esos "saberes" se han ido
acumulando, difundiendo y sometiéndose a la crítica,

le han permitido transformarse y transformar su
entorno hacia un crecimiento vertiginoso evidenciado
en las sociedades modernas. Es claro e inobjetable:

detenerse en el espacio, observar un fenómeno,
cuestionarlo, investigarlo, probarlo y comunicarlo es
impulsar el cambio, la vida y el conocimiento de una

comunidad, incesantemente.
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NOTAS GENERALES

Docencia, investigación y extensión
refrendados en XXXVI Congreso
de Investigación y Desarrollo
Cobijados por la directriz de que la investigación debe

materializarse en acciones que dejen huella en la co-

munidad, más de mil personas de 30 campus del Tec-

nológico de Monterrey y de la comunidad en general

se reunieron para escuchar, discutir y analizar las pro-

puestas vertidas en el marco del XXXVI Congreso de

Investigación y Desarrollo: "Impulsando una Economía

Basada en el Conocimiento".

Celebrado en enero como es tradición (18, 19 y 20) el Cam-

pus Monterrey fue anfitrión de este evento anual cuyo objetivo es

difundir los resultados científicos y tecnológicos de las investiga-

ciones generadas en los campus de la Institución.

El Congreso en números

Plausible es que se haya sobrepasado el número de trabajos

presentados: 498 provenientes de las siete rectorías del Tecno-

lógico de Monterrey. Las dos grandes modalidades receptoras:

resumen e in extenso aglutinaron respectivamente 348 (artículos

de revista, conferencias y de investigación en libros) y 192 (artí-

culos de investigación, vinculación y tesis) trabajos, clasificados
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C
 una de las 12 áreas temáticas del Congreso alineadas a

as estratégicas de la Misión 2015, entre las que podemos

nar administración de negocios; administración pública y

s públicas; biotecnología y ciencias naturales; infraestruc-

bana y uso sustentable de los recursos naturales; mecatró-

anufactura y materiales; humanidades y ciencias sociales.

aron a cabo 70 sesiones de trabajo, 5 talleres, dos grupos

ación de redes y un panel. Las Cátedras de Investigación

aron con 250 trabajos.

ro elemento potenciador del Congreso son sus conferencias

rales: el Dr. Mpazi Sinjela, director de la Academia Mundial

OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual),

sobre "Intellectual Property and Technological Innovation". El

 Liebowitz, de Johns Hopkins University, disertó acerca de

g Competitive Advantage through Strategia Intelligence: The

y of Knowledge Management, Business Intelligence, and

titive Intelligence" y "Communication: The Key to Success".

ente, el Dr. Sergio Serna Saldívar, profesor investigador del

 de Biotecnología y ganador del Premio Rómulo Garza por

gación y Desarrollo Tecnológico 2004, reflexionó sobre "La

ología en el descubrimiento de nuevos fármacos".



Hablan las autoridades

El doctor Eugenio García Gardea,

vicerrector asociado de Investigación

y Desarrollo Tecnológico, indicó que

para el Tecnológico "la actividad de

investigación es prioridad y su mayor

trascendencia es que impulsa e im-

pacta a la comunidad". Reflexionó:

"el trabajo de 100 horas entre profesor

y asistente, convertido en 2 mil horas

de trabajo durante todo el año para

poder llevar el Congreso con éxito no

es posible si la Institución no apoya",

y agregó "que no se quede en el Con-

greso, en el aula, en las memorias:

lo importante es que estas ¡deas se

transfieran a la comunidad", palabras

que comulgan con las vertidas por el

doctor Francisco Cantú, presidente

del XXXVI Congreso, en el sentido de que la interacción dada

en los tres días de sesiones reafirmó la motivación de generar

proyectos de Investigación en función de la sociedad.

El rector de la Zona Metropolitana de Monterrey, Dr. Alberto

Bustanl, declaró que "hace 20 años tomamos la decisión de me-

ternos en la investigación y empezamos a publicar, pero ahora es-

tamos convirtiendo la tecnología, especialmente orientada a que

ese desarrollo tecnológico se traduzca en patentes. Investigar nos

ayuda a tomar óptimas decisiones para mejorar políticas (medio

ambiente, derechos humanos)". Y conectar con la realidad circun-

dante nuestros resultados, como investigadores, enriquece la do-

cencia, al producir extensión, volcar el conocimiento en patentes y

comercializar para obtener nuevos recursos, sentenció.

Durante su declaratoria de clausura y posterior a la entrega de

los Premios Rómulo Garza por Investigación y Desarrollo Tecno-

lógico, el doctor Rafael Rangel Sostmann, rector del Tecnológico

de Monterrey, felicitó el entusiasmo de los autores de los trabajos

cuya condición intrínseca es la búsqueda de soluciones o la crea-

ción de ideas que beneficien a la sociedad. Aprovechó el foro

para dar un recuento de todas las acciones ligadas a la produc-

ción del conocimiento en las que la Institución está orientando sus

esfuerzos y recursos, en el firme convencimiento de que a raíz

de estas investigaciones se espera producir patentes, centros de

investigación hacia áreas prioritarias como bioingeniería, biotec-

nología, industria farmacéutica, medicina y tecnología.

Como las autoridades que lo precedieron, insistió en que el

conocimiento que se genere no debe quedarse en las aulas o en

un libro, sino salir de éstos para cambiar, eliminar, reformar, como

constitu

orgullo

ser ejem

espíritu

miento"
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yentes del progreso social: "Hoy todos nos sentimos muy

sos por el esfuerzo que realizan, de investigar, enseñar y

plo para sus alumnos, los insto a que continúen con ese

 que logre generar una economía basada en el conoci-

, señaló el rector Rangel Sostmann a los ganadores del

.

Ganadores trabajos In Extenso

ATEGORÍA INVESTIGACIÓN

"Factores que afectan la estabilidad del puré de

guacate (Persea americana) procesado por alta pre-

ón hidrostática en presencia de antioxidantes natura-

s". Daniel Alberto Jacobo Velásquez, Gerardo Cas-

llanos Dohnal, Armando del Folio Martínez, Javier

antos Cabrera, Tanhia Hernández Mireles, Porfirio

aballero Mata y Carmen Hernández Brenes.

ATEGORÍA VINCULACIÓN

"Efectos de proteasas y enzimas degradadoras de

ra sobre el rendimiento y propiedades de almidón

btenido a partir de maíz y diferentes tipos de sorgo".

ergio R. Serna Saldívar y Esther Pérez Carrillo.

ATEGORÍA TESIS

"Mujeres, política y telediarios en México: Un trino-

io inexplorado". Aimée Vega.



Premios Rómulo Garza 2005
a labor de investigación y desarrollo tecnológico de los

profesores del Tecnológico de Monterrey es reconocida

anualmente con el Premio Rómulo Garza, instituido en

memoria de don Rómulo Garza, en 1975. Este Premio

abarca también a las publicaciones de los profesores

de la Institución, otorgándose esta categoría cada dos

años. Consiste en un estímulo económico y un diploma

para los ganadores de los primeros tres lugares.

Por Investigación y Desarrollo Tecnológico

PRIMER LUGAR

"Dry Granular Flows Can Genérate Surface Features Resem-

bling Those Seen in Martian Gullies", Mario Moisés Álvarez (Cam-

pus Monterrey) y Troy Shinbrot y L. Kwan (Rutgers University).

SEGUNDO LUGAR

"Evaluation Bioprocess Intensification: A Potencial Aqueous

Two-Phase Process for the Primary Recovery of B-Phycoerythrin

from Porphyridium Cruentum", Marco Antonio Rito Palomares y

Jorge Benavides Lozano (Campus Monterrey).

TERCER LUGAR: EMPATE

"Usos y limitaciones de los procesos estocásticos en el tra-

tamiento de distribuciones de rendimientos con Colas Gordas",

José Carlos Ramírez Sánchez (Campus Ciudad de México). "Los

rituales de fundación del siglo XVI y el trazo urbano del pueblo de

Querétaro", Lourdes Samohano Martínez (Campus Querétaro).

MENCIÓN ESPECIAL

Por segunda ocasión en la historia del

Congreso se reconocieron con mención es-

pecial los siguientes trabajos:

"Electrochemicals Corrosión Test of an

AISI-SAE 4140 Steel Nitrded by Postdis-

charge Microwave Plasma", Ariosoto Medi-

na Flores, Carlos Afganis, Patricia Santiago

Jacinto y Joaquín Oseguera Peña (Campus

Dr. Rafael Rangel (centro) junto al Dr. Mario

Alvarez y a la Dra. Celinda Fournier Marcos,
ganadores del primer lugar del Premio Rómulo

Garza 2005 por investigación y desarrollo
tecnológico y por publicación de libros

respectivamente
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o de México); "Real-time Monitoring of Complex Industrial

sses", Rubén Morales Menéndez, Nando de Freita y Da-

oole (Campus Monterrey); "Nitride A Gamma Fractal Noise

ce Model for Variable Bit Rate Video Servers". Raúl V Ramí-

elarde y Ramón M. Rodríguez Dagnino (Campus Monterrey);

icate Synthesis for Correcting Faulty Conjectures: The Pro-

anning Paradigm", Raúl Monroy Borja (Campus Estado de

co); "Bayesian Inference, Prior Information on Volatility, and

n Pricing: A Maximun Entropy Approach", Francisco Venegas

nez (Campus Ciudad de México); "lnce-Gaussian Beams",

César Gutiérez Vega y Miguel Ángel Bandrés Motóla (Cam-

onterrey).

Por Publicación de Libros

RIMER LUGAR

strategias de Ortografía, Celinda Fournier Marcos (Campus

d de México).

EGUNDO LUGAR

iencias de la Salud. Una aproximación vivencial, Arcadio de

uz Rodríguez y María Esther de la Cruz Pérez (Campus Es-

de México).

ERCER LUGAR

atemáticas Previas al Cálculo. Ejercicios y Problemas, Ga-

Velasco Sotomayor, Irma López Saura y Piotr Marian Wis-

ski (Campus Ciudad de México). •••



Conferencias presentadas en el
XXXVI Congreso de Investigación
y Desarrollo
onvertir conocimiento en beneficios:

Factor determinante de desarrollo

Partiendo de que "la habilidad de un país de poder uti-

lizar a su favor su manejo activo de conocimientos" lo

condiciona al éxito, se hace imperativo el saber cómo

proteger ese conocimiento y la importancia de esto, se-

ñaló el doctor Mpazi Sinjela, director de la Academia

Mundial de la OMPI (Organización Mundial de Propie-

dad Intelectual) durante su conferencia "Propiedad inte-

lectual e innovación tecnológica".

"El capital intelectual es herramienta distintiva de una empre-

sa y la protección del conocimiento es clave para prevenir la fal-

sificación". Proteger las marcas es valorar la producción nacional,

compartiendo el conocimiento "pero bajo reserva de derechos",

agregó. Enfatizó en la necesidad de capacitara los investigadores

sobre la Propiedad Intelectual (Pl) y contar con una unidad de Pl

que proteja los secretos de producción, lo que finalmente remite a

la urgencia de educar a la sociedad para que conozca las implica-

ciones de comprar o vender "piratería" en el desarrollo nacional.

Org

la prote

Su labo

lo cual r

Con sed

de la ON

C

Acerca de la OMPI
anización internacional cuyo objeto es "fomentar el uso y

cción de las obras del intelecto humano" (www.wipo.int).

r ha incidido en generación de riqueza para las naciones

edunda en la mejora de su calidad de vida y su disfrute.

e en Ginebra es uno de los 23 organismos especializados

U.
strategias de negocios: Importantes en la

industria y en el gobierno

El manejo del conocimiento, la inteligencia de negocios

y la inteligencia competitiva son la base para desarro-

llar la estrategia de inteligencia que coadyuve en la me-

jor toma de decisiones, indicó el Dr. Jay Liebowitz.

Tomando en cuenta el ciclo del conocimiento en la adminis-

tración (creación, identificación, compartimiento y aplicación) para

una organización podría significar un problema si no existiera do-

cumentación correcta del trabajo y captura del conocimiento, si

una parte de la organización no conoce lo que la otra hace, si se

destina gran parte del día laboral buscando información perdida.

Para evitar esto, indicó el experto, urge crear un clima de lideraz-

go abierto, tener una visión de cambio y asumir la capacidad para

aprender de los propios errores.

E
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a biotecnología en el descubrimiento

de nuevos fármacos

Datos impactantes ofreció el Dr. Sergio Serna durante

su disertación en la que demostró la importante rela-

ción entre la biotecnología, la producción de fármacos

naturales y la reducción de muertes por enfermedades

silenciosas.

Indicó que de 55.69 millones de personas que murieron en

2002. el 59% sufrieron enfermedades crónico degenerativas, ori-

ginadas principalmente por la obesidad (factor que incide en las

enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, del corazón

y diabetes). En este punto intervienen los fármacos naturales (a

partir de un nutracéutico) pues su aplicación por diferentes vías

actúa como agente preventivo y/o terapéutico. Pero desde que se

identifica la planta con potencial hasta que finalmente se lanza el

fármaco al mercado sigue una "ruta crítica" que puede tomar al

menos 12 años.

Aunque es un proceso largo, vale la pena correr el riesgo en

esta apretada carrera y competitiva actividad pues los resultados

reducirán el promedio de muertes tempranas, mejorarán la cali-

dad de

continu

sante p

la inve

infraes

grane s

de serv

profesi
Libros ganadore
del Premio Rómulo G
por Publicaciones 200

rimer lugar: Estrategias de ortografía. Celinda Four

Marcos. Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad

México. (International Thomson Editores, S.A. Méx

2004).

La ortografía es un aspecto de gran importancia de cuid

uno de los problemas para todo escribiente de una lengua, com

español. Los métodos memorísticos no resultan del todo efect

o adecuados y el estudiante relaciona las reglas con imposicio

y dificultad. De acuerdo con la autora hay que contrarrestar e

situaciones con una metodología adecuada: lecturas, ejemp

ejercicios y dinámicas colaborativas.

Estrategias de ortografía incluye una vastedad de temát

para el hispanohablante que desee mejorar su ortografía y re

ción: acentuación, el uso de letras mayúsculas, la puntuación, 

ortografía de los números, entre otros.

P

6

 vida y redundarán en cuantiosos ingresos que permitirán

ar las investigaciones. El Dr. Serna concluyó su intere-

resentación resumiendo que los tres grandes pilares de

stigación científica: profesores investigadores, alumnos e

tructura, los posee ya el Instituto. La resultante de este en-

e traducirá en la producción de patentes, en la disposición

icios en beneficio de la comunidad y en la preparación de

onistas con altos estándares de calidad.
s
arza
5
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Segundo lugar: Ciencias de la salud. Una aproximación

vivencial. Arcadio de la Cruz Rodríguez y María Esther

de la Cruz Pérez. Tecnológico de Monterrey. Campus

Estado de México. (McGraw-Hill Interamericana Edito-

res, S.A. de C.V. México, 2005).

"Fomentar en los jóvenes de educación media superior la cul-

tura del cuidado de la salud, tanto individual como en la familia y

la comunidad", constituye, en palabras de sus autores, el objetivo

principal del libro. Sus ocho capítulos refieren el sentido completo

de la obra: El hombre como unidad biopsicosocial; Salud y en-

fermedad; El cuidado del cuerpo humano; El sistema nervioso.

Órgano de relación de control psicomotor y de desarrollo intelec-

tual; Sustancias adictivas: alcohol, tabaco y drogas; La salud en la

reproducción humana; Contaminación y salud; y El ciclo de vida.

Temas más específicos: la nutrición y la pirámide de alimentos;



a biotecnología en el descubrimiento

de nuevos fármacos

Datos impactantes ofreció el Dr. Sergio Serna durante

su disertación en la que demostró la importante rela-

ción entre la biotecnología, la producción de fármacos

naturales y la reducción de muertes por enfermedades

silenciosas.

Indicó que de 55.69 millones de personas que murieron en

2002. el 59% sufrieron enfermedades crónico degenerativas, ori-

ginadas principalmente por la obesidad (factor que incide en las

enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, del corazón

y diabetes). En este punto intervienen los fármacos naturales (a

partir de un nutracéutico) pues su aplicación por diferentes vías

actúa como agente preventivo y/o terapéutico. Pero desde que se

identifica la planta con potencial hasta que finalmente se lanza el

fármaco al mercado sigue una "ruta crítica" que puede tomar al

menos 12 años.

Aunque es un proceso largo, vale la pena correr el riesgo en

esta apretada carrera y competitiva actividad pues los resultados

reducirán el promedio de muertes tempranas, mejorarán la cali-

dad de vida y redundarán en cuantiosos ingresos que permitirán

continuar las investigaciones. El Dr. Serna concluyó su intere-

sante presentación resumiendo que los tres grandes pilares de

la investigación científica: profesores investigadores, alumnos e

infraestructura, los posee ya el Instituto. La resultante de este en-

grane se traducirá en la producción de patentes, en la disposición

de servicios en beneficio de la comunidad y en la preparación de

profesionistas con altos estándares de calidad.
Libros ganadores
del Premio Rómulo Garza
por Publicaciones 2005

rimer lugar: Estrategias de ortografía. Celinda Fournier

Marcos. Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de

México. (International Thomson Editores, S.A. México,

2004).

La ortografía es un aspecto de gran importancia de cuidar y

uno de los problemas para todo escribiente de una lengua, como el

español. Los métodos memorísticos no resultan del todo efectivos

o adecuados y el estudiante relaciona las reglas con imposiciones

y dificultad. De acuerdo con la autora hay que contrarrestar estas

situaciones con una metodología adecuada: lecturas, ejemplos,

ejercicios y dinámicas colaborativas.

Estrategias de ortografía incluye una vastedad de temáticas

para el hispanohablante que desee mejorar su ortografía y redac-

ción: acentuación, el uso de letras mayúsculas, la puntuación, y la

ortografía de los números, entre otros.
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Segundo lugar: Ciencias de la salud. Una aproximación

vivencial. Arcadio de la Cruz Rodríguez y María Esther

de la Cruz Pérez. Tecnológico de Monterrey. Campus

Estado de México. (McGraw-Hill Interamericana Edito-

res, S.A. de C.V. México, 2005).

mentar en los jóvenes de educación media superior la cul-

l cuidado de la salud, tanto individual como en la familia y

nidad", constituye, en palabras de sus autores, el objetivo

l del libro. Sus ocho capítulos refieren el sentido completo

bra: El hombre como unidad biopsicosocial; Salud y en-

d; El cuidado del cuerpo humano; El sistema nervioso.

 de relación de control psicomotor y de desarrollo intelec-

stancias adictivas: alcohol, tabaco y drogas; La salud en la

cción humana; Contaminación y salud; y El ciclo de vida.

más específicos: la nutrición y la pirámide de alimentos;



el ejercicio y el acondicionamiento físico, la higie-

ne, y los aspectos emocionales y la salud, entre

otros.

Tercer lugar: Matemáticas previas al

cálculo. Ejercicios y problemas. Gabriel

Velasco Sotomayor, Irma López Saura

y Piotr Marian Wisniewski. Tecnológi-

co de Monterrey, Campus Ciudad de

México. (Just in Time Press, S.A. de

C.V. México, 2004).

Este libro es para repaso, reforzamiento y guía de estudiantes

y profesores preuniversitarios o universitarios y sobre el eje de

los tres elementos básicos para abordar el cálculo diferencial y el

cálculo integral: habilidades algebraicas, conocimientos básicos

de trigonometría y de geometría analítica. A lo largo de los 15 ca-

pítul

dibu

con 

paso

cálcu
uando el rector del Tecnológico, Dr. Rafael Range

man, dio a conocer los postulados de la Misión

puso énfasis en que, sin perder de vista la do

como esencia de la Institución, era consubstan

este quehacer "darle un impulso muy fuerte al pos

y a la investigación" como una forma de tener un

dinámico e inclusivo en la impartición de biene

la sociedad. Las Cátedras de Investigación del

pus Monterrey del Tecnológico refrendan esta fil

y constituyen el vehículo para la formación de r

humano generador de conocimiento que se trans

la comunidad a la que se sirve.

Así, el pasado 26 de enero, se reconoció formalme

arranque de 14 nuevas Cátedras de Investigación cuyo e

insistió el Dr. Alberto Bustani Adem, rector de la Zona Me

litana de Monterrey (RZMM), tendrá la tarea y responsa

de "ser semilla de nuevos investigadores, producir doctore

parte del proceso de toma de decisiones [para] decir 'mi i

gación ayuda a solucionar este problema u origina esta pa

Las 14 nuevas Cátedras se circunscriben a las 9 áreas de

como prioritarias en la Misión 2015 y constituyen, en parte

sultado de la primera evaluación de la gestión de las Cátedr

E

Se presentan
14 nuevas
Cátedras de Investig
os el estudiante encontrará explicaciones, ejercicios, gráficas,

jos, entre otros recursos, así como tests para autoevaluación

diferentes grados de complejidad que servirán como un re-

 valioso para el aprendizaje de las matemáticas previas al

lo.
l Sost-

 2015
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finidas

, el re-

as que

arrancaron en 2003 y que ahora, en 2006, suman 38 (incluidas

dos Cátedras cuyo nombramiento se dio en febrero).

Sobre este análisis, el Dr. Francisco Cantú, director de Inves-

tigación y Posgrado del Campus Monterrey, hizo hincapié en dos

objetivos puntuales de las Cátedras: Estimular la formación del

capital intelectual a través de los programas de posgrado, parti-

cularmente los doctorales, y promover que la investigación sea

auto-sustentable, a través de la transferencia tecnológica como

licénciamiento de patentes, consultaría y educación continua (pro-

gramas de capacitación a empresas).

La labor de estos primeros 2 años se evidencia en los 215

artículos en revistas indizadas lo cual cumple con el ideal de "pu-

blicar en revistas académicas reconocidas y con impacto", señaló

el Dr. Cantú, además de calificar como "muy bueno" el registrar

un factor de impacto (relación obtenida por el número de citas

a los artículos de la revista entre el número de total de artículos

de la revista) de 1.4, tomando como referencia el 0.5 que pide el

Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Se han producido ade-

más 98 capítulos de libros, 20 libros, 19 solicitudes de patentes

de las cuales 5 han sido publicadas y una patente transferida a la

iniciativa privada (leer nota "Transfieren patente de construcción",

sección Notas Generales). Importante es resaltar la participación

ación
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el ejercicio y el acondicionamiento físico, la higie-

ne, y los aspectos emocionales y la salud, entre

otros.

Tercer lugar: Matemáticas previas al

cálculo. Ejercicios y problemas. Gabriel

Velasco Sotomayor, Irma López Saura

y Piotr Marian Wisniewski. Tecnológi-

co de Monterrey, Campus Ciudad de

México. (Just in Time Press, S.A. de

C.V. México, 2004).

Este libro es para repaso, reforzamiento y guía de estudiantes

y profesores preuniversitarios o universitarios y sobre el eje de

los tres elementos básicos para abordar el cálculo diferencial y el

cálculo integral: habilidades algebraicas, conocimientos básicos

de trigonometría y de geometría analítica. A lo largo de los 15 ca-
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parte del proceso de toma de decisiones [para] decir 'mi investi-

gación ayuda a solucionar este problema u origina esta patente'".
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como prioritarias en la Misión 2015 y constituyen, en parte, el re-

sultado de la primera evaluación de la gestión de las Cátedras que
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de 422 estudiantes (licenciatura, maestría y doctorado), liderados

por un total de 146 profesores investigadores.

Retomando las palabras del Dr. Cantú, el rector de la RZMM

concluyó con la importancia de concentrar esfuerzos en pertene-

cer y permanecer en el SNI, en publicar buscando la excelencia

científica, en asumir la docencia como la búsqueda incesante del

quehacer investigativo y, en esta mística, contagiar a estudian-

tes y colegas. "Vamos a ser fuertes", afirmó, para concluir en que

"este dinero semilla que estamos proveyendo y que va a ir in-

crementando es una estrategia para fortalecer la investigación y

el posgrado porque queremos ser una institución de docencia e

investigación".

Áreas Estratégicas
definidas en la Misión 2015

Salud
Mecatrónica
Tecnologías de Información y Comunicaciones
Entorno Económico. Político y Social
Recursos para el Desarrollo
Biotecnología
Nanotecnología
Humanidades
Educación
Total de Cátedras

No. de

Cátedras

concentradas

hasta 2005

1
1
5

6
5
2
1
0
1

22

Nuevas

Cátedras

2006

3
2
2
2
2
0
1
2
2
16

Total de
Cátedras

2006

4
3
7
8
7
2
2
2
3

38

Nanotecnología

NANOMATERIALES

Profesor titular:

Dr. Mario Alberto Martínez Hernández

Profesores adscritos:

Dr. Alejandro Manríquez Frayre

Dr. Velumani Subramaniam

Dr Genaro Zavala Enríquez

Dr Marcelo Fernando Videa Vargas

Dr. Alejandro Javier García Cúellar

La Cátedra desarrollará métodos físicos, químicos y elec-

troquímicos para la obtención de materiales avanzados nanoes-

tructurados utilizados en diferentes aplicaciones. Se realizarán

caracterizaciones de las estructuras atómicas y moleculares a la

escala del nanómetro, utilizando principalmente microscopio elec-

trónico de transmisión de alta resolución y microscopio de fuer-

za atómica. Se formará un laboratorio habilitado para la síntesis,

procesamiento y caracterización de materiales nanoestructurados

utilizados en celdas de combustible para aplicación en la industria

automotriz, aprovechando el enorme potencial de lograr materia-

les más resistentes y, a la vez, más ligeros al utilizar moléculas de

nanocompositos.

La

contro

compo

fort, m

al dise

e incid

tudio a

proble

tas y 

y diseñ

La

y de c

tenden

gurida

ademá

las co

ducció

desarr

vehícu

de mo

matiza

el hum

abono

materi

8

Mecatrónica

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

Profesor titular

Dr. Ricardo Ambrosio Ramírez Mendoza

Profesores adscritos

Dr. Hugo Ramón Elizalde Siller

M.C Pedro Antonio Orta Castañón

Dr. David Guerra Zubiaga

M.C Artemio Alfredo Aguilar Coutiño

 Cátedra centra su estudio en la dinámica, caracterización y

l de sistemas automotrices, mediante un análisis global del

rtamiento de vehículos en movimiento en términos de con-

aniobrabilidad y estabilidad. La investigación se extenderá

ño e ingeniería automotriz, permitiendo su automatización

iendo en la mejora en el ciclo de vida del producto. El es-

barcará también la investigación sobre las implicaciones y

mas en la implantación, evaluación, uso de las herramien-

tecnologías que permitan el mejor desarrollo de ingeniería

o colaborativo en la industria automotriz.

NAVEGACIÓN DE VEHÍCULOS
AUTÓNOMOS

Profesor titular

Dr. José Luis Gordillo Moscoso

Profesores adscritos:

Dr. Rogelio Soto Rodríguez

 Cátedra busca participar en el desarrollo de alta tecnología

onceptos sobre la conducción de vehículos, siguiendo la

cia de los constructores automotrices de incrementar la se-

d y el confort de los ocupantes del vehículo, proporcionando

s apoyos para su guía. Esta vertiente intentará adecuar a

ndiciones nacionales las tendencias de los métodos de con-

n automática que actualmente se acrecientan en los países

ollados. Se pretende extender estos modelos y métodos de

los terrestres hacia vehículos con mayores capacidades

vimiento: aéreos y acuáticos. En otra línea, se busca auto-

r la ejecución de tareas en ambientes de alto riesgo para

ano tales como la minería, la aplicación de germicidas y

s en agricultura, el rescate en catástrofes y el transporte de

ales tóxicos y radioactivos.



Recursos para el desarrollo 

ENERGÍA SOLAR

Profesor titular:

Dr. José Ángel Manrique Valadez

Profesores adscritos:

Dr. Alejandro García

Dr. Carlos Iván Rivera Sobrio

Ing Jóse Luis López

Tomando en cuenta que México se encuentra en posibilidad

de aprovechar al máximo los beneficios de la radiación solar como

fuente alterna de energía, la Cátedra promueve -mediante su

uso- la conservación de los recursos energéticos no renovables.

Realizarán proyectos para lograr la innovación, el desarrollo tec-

nológico y el desarrollo sostenible a partir de nuevas tecnologías:

refrigeración por absorción amoniaco-agua o por difusión amonia-

co-agua-hidrógeno, aire acondicionado bromuro de litio-agua, y

producción de hidrógeno solar. El desarrollo tecnológico en esta

área es suficiente para brindar soluciones prácticas para operar

sistemas básicos de calentamiento y bombeo de agua con gene-

ración de cantidades moderadas y dispersas de electricidad con

excelentes resultados.

CALIDAD DEL AIRE

Profesor titular:

Dr. Gerardo Manuel Mejia Velásquez

Profesores adscritos:

Dr Jesús Santos Guzmán

Dr. Porfirio Caballero Mata

Dra. Ruth Reyna Caamaño

Dr. Alberto Mendoza Domínguez

Son objeto de esta Cátedra la caracterización y el estudio del

origen y evolución de los contaminantes en el medio ambiente,

así como sus impactos en la salud y en los ecosistemas. A la

par, se evalúan escenarios de estrategias de prevención y control

que permitan generar información para tomar óptimas decisiones

que enriquezcan la calidad de vida bajo los aspectos ambientales,

económicos y sociales. Esto implica una toma de conciencia so-

bre los beneficios de mejorar nuestro medio ambiente al reducir

impactos en salud, ecosistemas, materiales, productividad laboral,

etc. El trabajo se realiza en proyectos macroambientales comple-

jos, con participación multi-institucional y multi-disciplinaria para

emitir recomendaciones de políticas macro y micro ambientales

en la búsqueda de soluciones desde el punto de vista político,

económico y social.
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Entorno económico, político y social

ADMINISTRACIÓN PUBLICA, GOBIERNO
Y CIUDADANOS

Profesores titulares:

Dr. Freddy Martínez Navarro

Dr. Vidal Garza Cantu

Profesores adscritos

Dr Philipp Sebastian Müller

M.C. Rodrigo Morales Elcoro

M.C Julio Sesma Moreno

M.C. José Polendo Garza

Partiendo de tres ejes de investiga-

ción: los retos y buenas prácticas de la

administración pública en México, la go-

nza, e-gobierno y políticas públicas, y las decisiones públi-

 ciudadanos, la cátedra se enfoca a investigar los procesos

nsformación de la administración pública en México versus

ocesos regionales y globales. Desarrollará el marco teórico

 las nuevas perspectivas del funcionamiento del aparato pú-

 la participación de otros actores y de las tecnologías de la

ación y comunicación en los procesos de decisiones públi-

y una mejor gobernabilidad para los acuerdos institucionales

a las políticas públicas.

DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO

Profesores titulares:

Mtro. Jesús Cantú Escalante

Dr. Pedro Torres Estrada

Profesores adscritos:

Dr. Gabriel Cavazos

Dr. Sergio Gutiérrez Salazar

Dr. Víctor Kerber Palma

Dr. José Fabián Ruiz Valerio

Dr. Luis Eduardo Zavala

Dada la etapa de transición hacia la

cracia que vive México, es imprescindible el desarrollo de

ios científicos que aborden desde una perspectiva objetiva

tos que la sociedad mexicana enfrenta y enfrentará. A través

s líneas de investigación de la Cátedra (Procesos y evalua-

e las propuestas legislativas; Democracia, ciudadanía y so-

d civil; y Calidad de la democracia y del estado de derecho)

usca detectar aquellos problemas que pueden obstaculizar

nsolidación democrática en nuestro país, presentando las

les soluciones a éstos. Asimismo, los estudios elaborados

n servir como referente para las reformas institucionales que

tualmente tendrán que realizarse, vislumbrando el impacto y

cusión que éstas puedan tener en la actual dinámica política

dica nacional.
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Salud

BioMEMS

Profesor titular:

Dr. Sergio O Martínez

Profesores adscritos:

Dr. Graciano Dieck Assad

Dr. Frantz Bouchereau Lara

Dr. Alfonso Avila Ortega

Dr. Daniel Jiménez Farías

M.C Irma Yolanda Sánchez Chávez

El objeto de esta Cátedra es la concepción, diseño y fabrica-

ción de nuevas aplicaciones de BioMEMS. Corresponden, desde

la bioingenieria, a los usos de las tecnologías de microsistemas o

MEMS (del inglés: Mlcroelectromechanical Systems) en medios o

sistemas biológicos (incluyen dispositivos orientados a la preven-

ción, detección y control de enfermedades) para: la creación de

nuevos productos farmacéuticos, la preservación del buen estado

de los alimentos y el monitoreo de la calidad del aire.

DISPOSITIVOS BIOMEDICOS

Profesores titulares:

Dr. Jorge A Cortés Ramírez

Dr. Lucio Florez

Profesores adscritos

Dr. Sergio Gallegos

Dr. José R. Borbolla E.

Dr. Víctor Uscanga

Dr. Manuel Martínez Martínez

El enfoque principal del traba-

jo de investigación de esta Cáte-

dra es el biodiseño y fabricación

de dispositivos biomédicos, entre

los cuales destaca una bomba de

biofluidos capaz de mimetizar el funcionamiento de un corazón

humano. Este enfoque refiere otros desarrollos y ubica el área de

desempeño del grupo de trabajo. Las actividades de investigación

e integración se despliegan a través de áreas como: Manufactura

biomédica (biodiseño, biomaterales y fabricación), Biomecánica y

Mecánica de biofluidos.
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HEMATOLOGÍA Y CÁNCER

Profesor titular:

Dr. José Rafael Borbolla Escoboza

Profesores adscritos

Dr. Jesús Santos Guzmán

Dr. Chnsíian G. Garrigoux

Profesores asociados

Dr. Manueí Antonio López Hernández

Dr. Enrique Báez de la Fuente

Dr. Jorge Veía

Dr. Osear González Ramella

Dr. Javier Bolarios-Meade

Dr. Luis Mario Villela Martínez

 Cátedra se centra en estudiar la epidemiología del cáncer,

ando en el estudio de los factores genéticos y medioam-

les que contribuyen a su aparición y al desarrollo de dife-

 enfermedades cancerosas y de la sangre. En este proce-

incluye estudiar nuevas opciones de tratamiento, diseñadas

ase en sus mecanismos biológicos de origen y, finalmente,

uvar en el descubrimiento e invención de nuevos agentes y

s tecnologías para su prevención, tratamiento y aumento de

idad de vida de los afectados con este padecimiento.

Tecnologías de Información y Comunicaciones

PROTOCOLOS Y
MÉTODOS EFICIENTES

Profesor titular

Dr José Ignacio Icaza Acereto

Profesores adscritos

Ing. Javier Giese

Dr. Juan Nolazco

Dr. Juan Carlos Lavariega

Proyecto en desarrollo.



Humanidades

LITERATURA LATINOAMERICANA
CONTEMPORÁNEA

Profesor titular:

Dr. Pol Popovic Karic

Profesores adscritos:

Dr. Eduardo Parrilla Sotomayor

Mtro. Fidel Chávez Pérez

Dra. Idalia Villanueva Benavides

Mtro Gerardo González Lara

Mtra. Elena Moreno Cuevas

Mtra. Julieta Ortiz Peláez

Discurriendo a través de la literatura mexicana, latinoameri-

cana y chicana contemporánea, la Cátedra pretende fortalecer el

centro de intercambio literario a nivel internacional. El Coloquio Li-

terario de la Feria Internacional del Libro de Monterrey y las anto-

logías publicadas servirán de base para los trabajos colaborativos

que se apoyan en los reconocidos investigadores que marcaron

las últimas décadas de la critica literaria en América Latina.
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MEMORIA, LITERATURA
Y DISCURSO

Profesora titular:

Dra. Blanca G. López de Mariscal

Profesores adscritos

Dra. Judith Farré Vidal

Dr. José Antonio Cervera

Dra. Claudia Reyes Trigos

Dra. Alicia Verónica Sánchez Martínez

Mtra. Donna Marie Kabalen

Mtra. María Teresa Mijares

Mtro. Gerardo S. González

Mtra. Margarita M. Fernández

La Cátedra promueve e investiga las humanidades a partir

de sus dos líneas de investigación: Silvia Áurea, centrada en el

estudio crítico y divulgación de los fondos áureos (literatura hispa-

na y novohispana) de la Biblioteca Cervantina del Tecnológico de

Monterrey, y en la reflexión sobre la circulación de los libros y las

prácticas de lectura en el México colonial. En Discurso e identidad

el análisis del discurso permitirá entender las identidades de fron-

tera (en textos literarios y en el discurso de migrantes del México

actual) y la elaboración de un corpus del habla de los migrantes

mexicanos que viajan a Estados Unidos y Canadá.

Tecno

Educ
Educación

EDUCACIÓN DE LA FÍSICA

Profesor titular

Dr. Genaro Zavalo Enríquez

Profesores adscritos:

Dr. Hugo Alarcón Opazo

Dr. Gustavo Quintanilla Escandón

M. C. Quetzal García García

El objetivo general de la Cáte-

dra es crear un ciclo de investiga-

ción en la educación de la física,

concretamente sobre el entendi-

 del estudiante, el diseño curricular y estrategias de ense-

-aprendlzaje. Abarca también la capacitación de maestros

urrículo y en las estrategias, la implantación en los cursos

ma masiva y la evaluación del aprendizaje por parte de los

os y de la instrucción por parte de los profesores.

Información en curso:

logías de Información y Telecomunicaciones

ación

REINGENIERIA DE PROCESOS

Dr. David Garza Salazar

dgarza@itesm.mx

Aulas IV. 2° piso. Ofna. 212

ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS

ing. Tomás Sánchez Cabrieles

tsanchez@itesm.mx

Aulas VIl. 2° piso. Ofna 214
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DESDE LAS CÁTEDRAS

Transfieren patente de construcción:
De los laboratorios a elevar cimientos
apital intelectual de Centro y Cátedra de Investi-

gación se conjuntan con la empresa para impac-

tar en la comunidad.

En un evento histórico, el Tecnológico de Monterrey, a

través del Centro de Diseño y Construcción (CDC) y el M.C.

Daniel Dávila Barrientes, socio tecnológico de la Institución,

realizaron la primera transferencia tecnológica basada en una

solicitud de patente, "Sistemas Constructivos", a la empresa

constructora RETI, S.A. de C.V.

"Sistemas Constructivos" propone una novedosa metodología

para la construcción de viviendas que reduce el tiempo de cons-

trucción y el desperdicio de los materiales cementantes, logrando

así la construcción de viviendas más económicas. Es producto de

la Cátedra de Investigación en Vivienda "Desarrollo e Innovación

de Procesos y Tecnologías de Vivienda", dirigida por el Dr. Fran-

cisco Yeomans Reyna, director de la Cátedra y del CDC.

La firma de acuerdos por las tres partes tuvo lugar el 14 de

febrero pasado en la Notaría 81 de Monterrey, N.L., presidida por

el Lic. Emilio Guízar. Signaron el M.C. Dávila Barrientes, los doc-

tores Francisco Santiago Yeomans y Francisco Cantú Ortíz, di-

rector de Investigación y Posgrado, y la M.C. Silvia Patricia Mora,

directora de Investigación y Desarrollo Tecnológico, por parte del

Tecnológico y, representando a la constructora RETI, el Ing. Ma-

nuel Antúnez Álvarez.

El Tecnológico de Monterrey y el M.C. Dávila colaboran para el

diseño de sistemas constructivos fabricados con morteros de baja

densidad, con aplicaciones en vivienda y espacios de servicio de

diversos fines (escuelas, albergues o refugios) y un convenio para

licenciar esta tecnología conjuntamente. Este vínculo data desde

los comienzos de las actividades del Centro, en 1998, recordó el

Dr. Yeomans, cuando "se acercó a nosotros para solicitarnos una

caracterización mecánica de un material (anhidrita). Después de

conocer las propiedades del material y ver sus ventajas desde el

punto de vista de aplicaciones en la construcción, establecimos

un acuerdo por el cual [él] trabajaría en el desarrollo de formu-

laciones para el material y nosotros desarrollaríamos sistemas

constructivos".

Sus beneficios obedecen a la constitución del mortero a base

de anhidrita de menor densidad, que confiere mejores propieda-
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uierda u derecha: Lic. Emilio Guízar, Dr. Francisco Yeomans,
aniel Dávila, Ing. Manuel Antúnez. Dr. Francisco Cantú y M.C.

Patricia Mora

rmicas que los materiales tradicionales usados en construc-

les como el concreto o el acero, por tanto es más conforta-

rmicamente hablando) y reduce la masa de la construcción,

ando las fuerzas inerciales provocadas por sismos. El Dr.

ns agregó que "la estructura se diseña para soportar las

as fuerzas de viento y/o sismos, gravedad y temperatura

das por las normas mexicanas. Adicionalmente es de cos-

ciablemente menor que las construcciones tradicionales, y

uiere de un menor tiempo de construcción".

te sistema se diseña bajo el concepto de construcción flexi-

tá conformado por la cubierta y los muros exteriores, "no

re de muros interiores para su estabilidad: los muros inte-

son usados para cerrar espacios: cuartos, cocina, baños,

ra", señaló el director del CDC. Otras especificaciones son

raleza de su estructura: del tipo cascarón de pared delga-

tilización de la técnica de ferrocemento.

 Dr. Yeomans, el M.C. Dávila y profesores del Centro han

tado el sistema constructivo en diversos foros y, por medio

os, surgió la sinergia con el Ing. Manuel Antúnez Álvarez.

do del Campus Monterrey, director de la constructora RETÍ.

ro lado, al M.C. Dávila Barrientos le han sido otorgadas tres

es relacionadas con la aplicación de mortero a base de an-

 (como sustituto del cemento) por el Instituto Mexicano de la

dad Industrial: "Procedimiento para elaborar conglomerante

ir de sulfato de calcio anhidrita tipo II" (título de patente no.

9), "Método mejorado para la producción de conglomerante

 de anhidrita sintética tipo II" (título de patente no. 226580)



y "Recubrimiento térmico para paredes, muros y cielos interiores

y exteriores a base de cargas ligeras y anhidrita sintética" (título

de patente no. 226581). Estas patentes, en una primera etapa, se

aplicarán a través de la constructora RETI en la construcción de

viviendas en cinco estados de la República Mexicana: Michoacán,

Aguascalientes, Querétaro, Jalisco y Guanajuato. En estos meses

comienza el desarrollo en vivienda con casas-muestra en Morelia,

Michoacán.

En proyectos de esta naturaleza han estado involucrados

también estudiantes de la Maestría en Ingeniería y Administra-

ción de la Construcción así como personal del Centro, desde que

comenzaron los primeros prototipos de vivienda emergente (Vea

Transf

y en l
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Centro de Calidad Amb
proyectos internaciona

I Programa de Recursos Forestales y Zonas Áridas

FZA) del Centro de Calidad Ambiental (CCA) del 

pus Monterrey, a cargo del Dr. Mario Manzano Ca

llo, participa junto con la Universidad de Wiscons

Stevens Point (UWSP), Estados Unidos, la Univer

Autónoma de Chapingo (UACh) y la organizació

gubernamental, Estudios Rurales y Asesoría Cam

na, A.C. (ERA) de Oaxaca (México) en un proyec

capacitación para profesionales en manejo de rec

naturales, para el manejo sustentable de los rec

naturales en la cuenca del Río Grande, en la regi

la Sierra Norte del estado de Oaxaca.

El proyecto conjunto de las tres entidades resultó selecc

do en una convocatoria internacional para recibir patrocinio 

Association Líaison Office (ALO) de la Agencia para el Desa

Internacional de los Estados Unidos (USAID, por sus siglas 

glés), dentro de su programa TIES (Training, Internships, Ex

ges and Scholarships). Titulado "Alianza para el entrenamien

el manejo sustentable de cuencas hidrológicas en la regió

la Sierra Norte de Oaxaca, México" abarcará apoyos para c

becarios, profesionales en el manejo sustentable de recurso

turales (ingenieros forestales, biólogos, agrónomos) que tra

en organizaciones de productores forestales de Oaxaca (S

Norte) y cuya selección corre a cargo de ERA. Tales orga

ciones son grupos de productores forestales que en su esq

de trabajo consideran la administración sostenible de sus

ques para la producción de productos forestales maderables

maderables, incluyendo, de manera muy importante, la ven

servicios ambientales, principalmente por captura de carbon

secha de agua y biodiversidad.

E

erencia No. 44, octubre de 1998, sección Notas Generales,

a sección En la Investigación y Extensión de los Nos. 54,

 2001, 62, abril de 2003, y 70, abril de 2005). El CDC se

demás de su cercanía con empresas de otros países incli-

 en este tipo de desarrollos de construcción.

 Cátedra de Investigación en Vivienda (Vea Transferencia,

, enero de 2003) en cuyo espacio se encuadra la transfe-

de esta tecnología (licencia para el uso del sistema cons-

o) cumple con la estrategia de la Misión 2015 de impactar a

unidad al desarrollar tecnología que beneficiará en costo y

 a casas de interés social.
iental participa en
les sobre recursos naturales
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Los becarios seleccionados toman cursos en el Campus Mon-

terrey del Tecnológico de Monterrey, la UACh, así como cursos

y talleres de verano en UWSR relacionados con la obtención de

herramientas y criterios para el manejo y la conservación de los

recursos naturales y el desarrollo sostenible. Concluidos los estu-

dios trabajarán con las comunidades forestales, formando grupos

de trabajo comunitario. Desarrollarán talleres formales de capa-

citación campesina y posibilitarán asi la transferencia de conoci-

mientos y herramientas adquiridas hacia las comunidades.

Esta alianza institucional tiene una vigencia de tres años a

partir de enero de 2006, atendiendo a una generación de cuatro

becarios por año. Asimismo, el programa contempla la formación

de dos Maestros en Ciencias en Manejo de Recursos Naturales

en UWSP, con la codirección del Dr. Mario Manzano para el desa-

rrollo de sus respectivas tesis de maestría.

Este proyecto está ligado a la Cátedra de Investigación en

Medio Ambiente "Servicios de la Naturaleza: Valoración Econó-

mica y Ecológica como Factor Clave para el Desarrollo Sosteni-

ble". Por otra parte, en alianza también con UWSP, el PRFZA del

CCA desarrolla el proyecto "Captura de carbono en ecosistemas

forestales de la región central de Wisconsin y la Sierra Norte del

Estado de Oaxaca". Patrocina este estudio el Servicio Agrícola

Extranjero del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

(FAS-USDA, por sus siglas en inglés).

En el estudio se realizará la estimación de almacenes y

captura de carbono en bosques de Wisconsin de la reserva

indígena Menominnee Forest y de la Sierra Norte del Estado

de Oaxaca.
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Nuevo Centro de Innovación
y Transferencia de Tecnología, CIT2,
coadyuvará al crecimiento económico
os países con alto adiestramiento en

procesos y progresos tecnológicos,

especialización en el trabajo y el des-

cubrimiento de nuevos métodos de

producción experimentan altas tasas

de crecimiento1, gracias al engrane

entre la academia, el sector produc-

tivo y el gobierno. Consonante con

esta realidad, el Tecnológico de Mon-

terrey consolida una fuerte tradición

de alianza entre estos actores, par-

ticularmente concretada en el Cen-

tro de Innovación y Transferencia de

Tecnología, CIT2.

El CIT2, concebido como un activador para

el asentamiento de empresas de base tecnoló-

gica en Nuevo León y del proyecto Monterrey Ciudad Internacio-

nal del Conocimiento, fue inaugurado por el licenciado José Nati-

vidad González Paras, gobernador del Estado de Nuevo León, el

8 de febrero, ante la presencia de los rectores del Tecnológico de

Monterrey y de la Rectoría de la Zona Metropolitana de Monterrey,

doctores Rafael Rangel Sostmann y Alberto Bustani Adem, entre

otras autoridades.

El modelo del CIT2 consiste en albergar una empresa por un

período de 2 a 3 años proveyéndola de un conjunto de servicios

tangibles (espacio físico, laboratorios e infraestructura) e intangi-

bles (conocimiento, experiencia) hasta que la empresa esté más

preparada y segura para operar por su propia cuenta por fuera, ya

sea en instalaciones propias o en el Parque de Investigación e In-

novación Tecnológica, PIIT (ubicado en el municipio de Apodaca,

Nuevo León). Combina 4 pilares: la aceleradora de negocios (pro-

vee de búsqueda de fondos para las empresas); la incubadora de

negocios de base tecnológica (facilita el acceso al conocimiento

tecnológico de los grupos de investigación del Tecnológico y a los

servicios de varios de sus departamentos); el Centro de Negocios

y Vinculación Industrial (facilitador de la creación de clusters in-

dustriales y networking)-, y el Centro de Transferencia y Comercia-

lización de Tecnología (inteligencia competitiva e identifícador de

tendencias tecnológicas, asesoramiento en propiedad intelectual

y promoción de invenciones tecnológicas).

En p
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Foto
odio: Dr. Rafael Rangel Sostmann (rector del Tecnológico de
terrey). Sentados: Hilda Catalina Cruz (vicerrecíoru de Investiga-
 y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey), Lic. Eloy Cantú Se-
a (secretario de Desarrollo Económico del Estado de Nuevo León),

José Natividad González Paras (gobernador del Estado de Nuevo
), Ing. Antonio Zarate Negrón (director ejecutivo, Monterrey Ciu-
Internacional del Conocimiento), Dr. Alberto Bustani (rector de
) e Ing. Elíseo Vázquez (vicerrector de Administración y Finanzas

Tecnológico de Monterrey).

De "gratificante", calificó el gobernador del Estado, el cons-

r "cómo, cuando se conjuntan la voluntad, el entusiasmo de

 institución académica de primer nivel como el Tecnológico y

an las instancias de gobierno, lo que se concebía como un

o empieza a convertirse en realidad [...]; planteamos la nece-

d de transitar hacia la economía del conocimiento para gene-

alor agregado a través de la innovación y la competitividad,

entos claves para lograr el desarrollo económico™.

Perfil empresarial

Áreas de específico interés para el CIT2 son las tecnologías

nformación y comunicación (TIC), mecatrónica, diseño indus-

, mejoramiento ambiental, microelectrónica y software, iden-

adas como estratégicas dentro de la planeación del proyecto

: Comunicación y Relaciones Públicas ZMM



Monterrey Ciudad Internacional del Conocimiento, indicó la Ing.

Mónica Brecedas, coordinadora del Centro. Al momento son 13

empresas -en estado de incubación o aceleración en su desarro-

llo- las ubicadas en sus instalaciones.

Como una "ventana de oportunidad" -cuya vigencia no será

mayor a dos años- calificó el Dr. Rangel Sostmann a este mo-

mento particular que vive la economía mexicana y el Tecnológico

(dentro de esta coalición): la creación de centros de investigación

como el CIT2 y el PIIT permitirán que tengamos "la gran oportuni-

dad de volvernos un país diseñador, atraer la inversión de países

como Estados Unidos al movilizar sus centros de diseño como

ha sucedido en Europa, con la ventaja estratégica de la posición

geográfica de México y la seguridad de su respeto a la propiedad

intelectual". •••
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investigación debe ir allende la Institución (Cent

Cátedras de Investigación), y transferirse a la c

nidad, alineados a la Misión 2015. Para encauz

este sentido los más de 150 programas de educ

continua (más de 500 personas) que cada sem

ofrece la Rectoría de la Zona Metropolitana de M

rrey (RZMM), se constituyó, dentro de la Direcci

Administración y Finanzas de la RZMM, la Direcci

Extensión, cuya titular es la Lic. Grazziella Gaona

Las estrategias aplicadas para afianzar la extensión t

que ver con la clasificación de los programas: tipo de organiz

(empresarial, gubernamental o social); especialidad temátic

veles o roles del público en las organizaciones (profesionist

apoyo, mandos intermedios y alta dirección). "Escuchamo

necesidades de capacitación de las empresas para diseñ

cursos y servicios de consultaría [...], fomentamos 'solucion

tegrales empresariales'", enfatizó la Lic. Gaona.

Otras tácticas incluyen la procuración de sinergia interca

buscando la complementariedad de talentos. Así, se organiz

sesión de trabajo con coordinadores de extensión del Tecno

el 23 y 24 de febrero, líderada por el Dr. Eugenio García Ga
Empresas incubadas en el CIT2
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La Lic. Gaona dijo que

al hacer extensión se for-

talecen las actividades del

docente y se procura el de-

sarrollo sostenible de la comunidad, afín al pensamiento del Dr.

Alberto Bustani Adem, rector de la RZMM, "al declarar que es un

'círculo virtuoso' el transferir el conocimiento generado a través

de la investigación en el Instituto, por medio del profesor, a la so-

ciedad".

Primera Ceremonia de entrega de reconocimientos de
Educación Continua

Un total de 219 participantes que terminaron un programa de

certificación durante el semestre agosto-diciembre de 2005 reci-

bieron su reconocimiento en ceremonia celebrada el 27 de enero

en el Auditorio de la Escuela de Graduados en Administración y

Dirección de Empresas, EGADE. Presidió el rector Bustani Adem.

quien felicitó el interés y esfuerzo por seguir aprendiendo. •••
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Monterrey Ciudad Internacional del Conocimiento, indicó la Ing.

Mónica Brecedas, coordinadora del Centro. Al momento son 13

empresas -en estado de incubación o aceleración en su desarro-

llo- las ubicadas en sus instalaciones.

Como una "ventana de oportunidad" -cuya vigencia no será

mayor a dos años- calificó el Dr. Rangel Sostmann a este mo-

mento particular que vive la economía mexicana y el Tecnológico

(dentro de esta coalición): la creación de centros de investigación

como el CIT2 y el PIIT permitirán que tengamos "la gran oportuni-

dad de volvernos un país diseñador, atraer la inversión de países

como Estados Unidos al movilizar sus centros de diseño como

ha sucedido en Europa, con la ventaja estratégica de la posición

geográfica de México y la seguridad de su respeto a la propiedad

intelectual". •••
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Extensión, cuya titular es la Lic. Grazziella Gaona.
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(empresarial, gubernamental o social); especialidad temática; ni-
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apoyo, mandos intermedios y alta dirección). "Escuchamos las
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cursos y servicios de consultaría [...], fomentamos 'soluciones in-

tegrales empresariales'", enfatizó la Lic. Gaona.

Otras tácticas incluyen la procuración de sinergia intercampus
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EN EL POSGRADO

Estudiantes doctorales de la DTIE
únicos mexicanos seleccionados
para estancia en Microsoft
uis Marcelo Fernández Carrasco y Francis-

co Álvarez Cavazos, estudiantes del Doc-

torado de la División de Tecnologías de In-

formación y Electrónica (DTIE) del Campus

Monterrey, conforman el grupo internacional

de élite elegido por Microsoft Research para

realizar estancias de verano (internship) en

sus laboratorios en Redmond, Washington

(Estados Unidos).

Por primera vez México está presente en este

programa de investigación a través de los estudiantes

del Tecnológico, situación igualmente honrosa para la

Institución, aún más dado el reconocimiento de Micro-

soft como una de las organizaciones de investigación

de software en informática más grandes, rápidas y de

mayor crecimiento en el mundo (http://research.micro-

soft.com).

Luis Marce
Doctorado e
Monterrey

En el pasado, estudiantes de licenciatura y posgrado han rea-

lizado estancias en la sección de Desarrollo de Microsoft, con el

carácter de pasantías académicas. En 2005 la sección de Inves-

tigación (Microsoft Research) volteó la mirada a Latinoamérica,

hacia estudiantes doctorales, con un programa piloto de cuatro

plazas. Para 2006, lanzó la convocatoria restringiendo a cada uni-

versidad la nominación de dos candidatos. De toda la demanda

internacional se otorgaron siete plazas, dos de ellas ganadas por

Luis Marcelo y Francisco en virtud del interés evidenciado por los

16
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lo Fernández Carrasco y Francisco Álvarez Cavazos, estudiantes del
n Tecnologías de Información y Comunicaciones (DTIE) del Campus

postulantes, la afinidad entre las líneas de investigación seguidas

por ellos y sus futuros mentores de Microsoft (reconocida a través

de una entrevista telefónica) y sus méritos académicos.

Por un período de 12 semanas, este internship permitirá a los

estudiantes ser parte de un proyecto actual de Microsoft Resear-

ch, tomando bajo su responsabilidad la solución de un problema

particular del mismo, adicionalmente al apoyo y cooperación en

cuestiones relevantes a la investigación. Francisco participará en



el grupo de investigación Self-Organizing Neighborhood Wireless

Mesh Networks, liderado por el Dr. Alec Wolman, mientras que

Luis Marcelo se incluirá al grupo del Dr. Yi-Min Wang, Cyberse-

curity and Systems. La investigación de Microsoft ha desarrollado

una entidad única entre laboratorios de investigación corporativos,

con un proceso eficaz para transferir su investigación a equipos

de desarrollo de producto.

Luis Marcelo tiene muchas expectativas de este viaje: "Es-

tar en una organización de investigación muy grande, capaz de

poner en práctica inmediatamente cualquier nuevo avance" y así

"aprender nuevas tecnologías de personas con mayor experiencia

que uno en el campo, en mi caso, sistemas inteligentes". Por su

parte, Francisco consideró que "como investigador la oportunidad

de estar en el área de investigación es invaluable pues me per-

mitirá conocer cómo toman forma lo que serán las futuras com-

petencias claves de la empresa (es decir, aquellas competencias

que no han llegado a los productos y que se están explorando

mediante investigación) y ver cómo es que se transfiere la inves-

tigación a la práctica (es decir, a los productos) en esta compañía

en particular". Ambos coincidieron en "representar dignamente al

Tecnológico ante Microsoft Research mostrando un alto grado de

compromiso y un excelente desempeño en la estancia, esperando

contrib
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Aportación
del Tecnológico de M
hacia el conocimient

on estas palabras el director de Bancos de Infor

Electrónicos de Information Handling Services

Ing. David Coronado, reconoció el trabajo "On 

Margin in Ultrawideband Communications over M

th Channels", ganador del Concurso lEEEXplo

toría del M.C. en Ingeniería Electrónica Enrique

Bastidas-Puga, el Dr. David Muñoz, director de

tro de Electrónica y Telecomunicaciones y titula

Cátedra de Investigación "Redes Inalámbricas y

dad" del Tecnológico de Monterrey, Campus Mo

y Fernando Ramírez-Mireles.

El Certamen fue organizado por la Dirección de Bibliot

Campus Monterrey en conjunto con IEL/IEEE (Electronic

ry/ Institute of Electrical and Electronics Engineers), a tra

C

uir a que este tipo de oportunidades se repitan e incremen-

 los años venideros".

ra el Dr. David Garza, director de la Dirección del Programa

aduados de la DTIE, "la importancia de que estos alumnos

 sido invitados a integrarse en este centro de investigación,

 en las posibilidades que tienen para desarrollar investiga-

e impacto internacional y obtener reconocimientos a esos

s niveles". Agregó que "el logro de estos alumnos es un

 de la determinación personal y el compromiso con la inves-

n, en concordancia con la misión de nuestro Instituto".

Esfuerzos de internacionalización

róximas estancias de tres alumnos de maestría durante un

ño en Southern Methodist University (Computer Science

nd Engineering Dept.).

ulminación de estancias de estudiantes del Doctorado en

ecnologías de Información y Comunicaciones. En la Univer-

idad de Connecticut (EEUU) estuvo el M.C. Rodrigo Ponce

íaz; en la Universidad de Vigo (España), Alejandro Esteban

arcus M.; en la Universidad de St. Andrews (Escocia), Car-

s López Mariscal. •••
onterrey
o científico del mundo

mación

 (IHS),

Fading

ultipa-

re, au-

 René

l Cen-

r de la

 Movili-

nterrey

eca del

 Libra-

vés de

IHS, para fomentar la investigación científica de alto nivel, valo-

rar su esfuerzo e incrementar su producción por investigadores

y estudiantes de la Institución. El premio, consistente en $2,000

dólares y un diploma, se diseñó para reconocer el artículo cientí-

fico aceptado para su publicación o publicado, de mayor calidad,

dentro del grupo de publicaciones de IEEE, siendo una importante

consideración la calidad de la revista a nivel internacional, medida

por indicadores como el factor de impacto reportados por el ISI

Journal Citation Reports.

El artículo apareció en septiembre de 2005 en IEEE Transac-

tions on Broadcastíng, y presenta, en palabras de sus autores, el

análisis y propuesta de un sistema de comunicaciones inalámbrico

ultra-wideband (UWB), como una opción (mejor que los sistemas

inalámbricos de banda angosta, en un rango de 8 a 15 deci-Be-
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Unión Europea
apoyará a estudiantes de posgrado
a especializarse en logística inversa
na Xenia Valencia y Jesús Héctor Carranza, estudian-

tes de la Maestría en Sistemas de Manufactura del

Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, gana-

ron la oportunidad de realizar una estancia académica

(abril-junio), en la Universidad Politécnica de Cataluña,

UPC (España) y en Technical University Eindhoven,

TUE (Holanda), respectivamente, dentro del esquema

del Proyecto ALFA-Loglnv, financiado por la Unión Eu-

ropea.

ALFA-Loglnv (http://www.epsig.uniovi.es/Loglnv/ALFALoglnv)

tiene como finalidad difundir la logística inversa (Ll) en Latinoamé-

rica y conformar una red de colaboración que promueva la forma-

ción de posgraduados especializados en la gestión basada en el

medio ambiente. Se enmarca dentro del Programa ALFA (América

Latina-Formación Académica), diseñado para cimentar la coope-

ración entre Instituciones de Educación Superior (IES) de los paí-

ses de la Unión Europea (UE) y 18 países de América Latina (AL).

El coordinador del Proyecto es el Dr. José Luis González Velarde,

profesor del Centro de Calidad y Manufactura, y titular de la Cá-

tedra de Investigación "Ingeniería de Integración de Empresas y

Desarrollo de Empresas".

Una red de proyecto ALFA debe reunir como mínimo a seis

IES: tres de la UE y tres de AL, de seis países diferentes con-

siderados como elegibles por el Programa ALFA. En el caso de

ALFA-Loglnv las universidades participantes son, en América La-

tina: el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Cen-

tral "Marta Abreu" de Las Villas (Cuba), la Universidad Autónoma

de Asunción (Paraguay) y el Tecnológico de Monterrey, Campus

Monterrey. En Europa: La Universidad de Oviedo (España), la

Universidad Politécnica de Cataluña (España), Brunel University

(Reino Unido), Linköping University (Suecia) y Technical Universi-

ty Eindhoven (Holanda).

El Proyecto ofrece becas para el desarrollo de tesis de maes-

tría relacionadas con Ll, así como apoyos económicos de sosteni-

miento y transportación para los estudiantes de las mencionadas

universidades latinoamericanas durante una estancia de tres me-

ses en la Universidad de Oviedo, la UPC, Brunel University, Linkó-

ping University y TUE. Los resultados de las investigaciones se

publicarán en un artículo en una revista especializada arbitrada.
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"Esper

mi curr
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quietud
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A

Jesús Héctor
Carranza

toy muy contenta con este logro, es una muy buena opor-

 para mi desarrollo profesional y para darme cuenta de

ción actual con respecto a la cultura de logística inversa

je) en otros países", comentó Ana Xenia entusiasmada.

o muchas cosas: poder darle un plus a mi tema de tesis y a

iculum, conocer la cultura de otro país, nuevas personas y

uchos amigos", agregando que al regresar del viaje desea

 todos los conceptos teóricos aprendidos en alguna empre-

icana. Ana es egresada de la carrera de Ingeniero Mecá-

l Instituto Tecnológico de Veracruz. Jesús Héctor recibió

o de Ingeniero Mecánico Administrador de la Universidad

ma de Nuevo León. Trabaja en control de la producción

ecom División Componentes. "Una de mis más grandes in-

es siempre fue estudiar en el extranjero y gracias a Dios

 ocasión pude obtener la beca. Afortunadamente recibí el
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apoyo por parte de la empresa para poder ausentarme de mi tra-

bajo durante este tiempo". Sobre sus expectativas comentó: "Es-

pero mucho de este proyecto, en especial, obtener el conocimien-

to técnico que permita encauzar mi potencial hacia las áreas de

oportunidad que existen en países como México en lo referente a

la gestión sobre el cuidado al medio ambiente. Aunado a esto, co-

nocer la cultura que se ha desarrollado sobre temas ambientales

en países como Holanda, me ayudará a tener un panorama más

amplio para lograr capitalizar esas áreas de oportunidad".

Dentro de las actividades del Proyecto ALFA-Loglnv se en-

cuentra la realización de un curso sobre logística inversa en el

Campus Monterrey para un grupo compuesto por nueve estudian-

tes de universidades de América Latina y cinco de universidades

de países de la Unión Europea. "El curso de Logística comienza

en septiembre próximo. Será impartido por 10 profesores euro-

peos. Consiste de 10 módulos, cada uno de 15 horas, esto es,

será un curso de 150 horas equivalentes a tres cursos de maestría

nuestros", informó el Dr. González Velarde.

¿En qué consiste la logística inversa?

Un sistema de logística inversa podría ser definido (Díaz et

al., 2004) como "la gestión del flujo de productos (componentes,

materiales o envases y embalajes), destinados al reprocesamien-

to, rec
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La EGAP
presente en Foro
de la UNESCO

rofesores de la Escuela de Graduados en Adminis

ción Pública y Política Pública (EGAP) participaron

el panel "La política de la gobernanza global" en e

mer Foro Internacional sobre el Nexo entre Polític

Ciencias Sociales (IFSP), auspiciado por el Progr

de la UNESCO sobre la Gestión de las Transforma

nes Sociales (El Programa MOST).

El Foro, celebrado del 20 al 24 de febrero en universida

de Uruguay y Argentina, centró sus objetivos en la constitució

"un espacio innovador para desarrollar un nuevo tipo de diá

entre la ciencia social y la política en la búsqueda de un leng

común y de un compromiso conjunto" (www.unesco.org/shs/i

reflexión que va en sintonía con los propósitos de MOST, de 
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P

iclaje, reutilización o destrucción, incluyendo además las

ades correspondientes de recogida, acondicionamiento y

samblado de los mismos".

í, la logística inversa va en dirección contraria al de la lo-

 directa: ésta comienza con la concepción del producto, las

del producto por ser utilizadas, la cadena de valor, hasta

ucto terminado, caracterizando a la visión tradicional de

ucción. Por el contrario, la logística inversa va del produc-

inado a las partes; se inscribe más en la procuración del

ollo sostenible, procesos de fabricación y ciclo de vida del

to con la reducción de impactos negativos y la procuración

provechamiento: la gestión de la cadena de valor inversa.

na fabricación respetuosa con el entorno abarca las dife-

etapas del proceso productivo: comenzando con el diseño

ducto -reduciendo los impactos a lo largo de todo su ci-

vida- hasta que se tiene el producto terminado", explicó el

nzález Velarde. "Aquí entra la logística inversa: a partir del

idor final, devolver este producto y volver a insertarlo de

 forma en la cadena", precisó. •••

.. Álvarez. M.J., González. P. "Logística Inversa y Medio Ambien-
Graw-Hill. Madrid 2004.
tra-

 con
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uaje

fsp),

pro-

ducir nexos eficientes entre la investigación, la política y la prácti-

ca orientados a la mejor toma de decisiones políticas.

Las entidades académicas, políticas y no gubernamentales

(ONGs) participantes discutieron sobre las cinco temáticas com-

prendidas en el Foro: Problemas y dinámicas globales, Políticas

sociales, Población y migraciones, Integraciones regionales, y

Políticas urbanas y descentralización, desglosadas en talleres

llevados a cabo en Buenos Aires, Córdoba, Rosario (Argentina) y

Montevideo (Uruguay).

Los profesores de la EGAP participaron en el taller, Problemas

y dinámicas globales, conformado por 27 paneles dirigidos hacia

la comprensión de la naturaleza y el impacto de la globalización, a
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poyo por parte de la empresa para poder ausentarme de mi tra-

ajo durante este tiempo". Sobre sus expectativas comentó: "Es-

ero mucho de este proyecto, en especial, obtener el conocimien-

o técnico que permita encauzar mi potencial hacia las áreas de

portunidad que existen en países como México en lo referente a

la gestión sobre el cuidado al medio ambiente. Aunado a esto, co-

ocer la cultura que se ha desarrollado sobre temas ambientales

n países como Holanda, me ayudará a tener un panorama más

mplio para lograr capitalizar esas áreas de oportunidad".

Dentro de las actividades del Proyecto ALFA-Loglnv se en-

uentra la realización de un curso sobre logística inversa en el

ampus Monterrey para un grupo compuesto por nueve estudian-

es de universidades de América Latina y cinco de universidades

e países de la Unión Europea. "El curso de Logística comienza

n septiembre próximo. Será impartido por 10 profesores euro-

peos. Consiste de 10 módulos, cada uno de 15 horas, esto es,

erá un curso de 150 horas equivalentes a tres cursos de maestría

nuestros", informó el Dr. González Velarde.

¿En qué consiste la logística inversa?

Un sistema de logística inversa podría ser definido (Díaz et

l., 2004) como "la gestión del flujo de productos (componentes,

materiales o envases y embalajes), destinados al reprocesamien-

to, reciclaje, reutilización o destrucción, incluyendo además las

actividades correspondientes de recogida, acondicionamiento y

desensamblado de los mismos".

Así, la logística inversa va en dirección contraria al de la lo-

gística directa: ésta comienza con la concepción del producto, las

partes del producto por ser utilizadas, la cadena de valor, hasta

el producto terminado, caracterizando a la visión tradicional de

la producción. Por el contrario, la logística inversa va del produc-

to terminado a las partes; se inscribe más en la procuración del

desarrollo sostenible, procesos de fabricación y ciclo de vida del

producto con la reducción de impactos negativos y la procuración

del reaprovechamiento: la gestión de la cadena de valor inversa.

"Una fabricación respetuosa con el entorno abarca las dife-

rentes etapas del proceso productivo: comenzando con el diseño

del producto -reduciendo los impactos a lo largo de todo su ci-

clo de vida- hasta que se tiene el producto terminado", explicó el

Dr. González Velarde. "Aquí entra la logística inversa: a partir del

consumidor final, devolver este producto y volver a insertarlo de

alguna forma en la cadena", precisó. •••

Fuente:
Díaz. A.. Álvarez. M.J., González. P. "Logística Inversa y Medio Ambien-
te". McGraw-Hill. Madrid 2004.
La EGAP
presente en Foro
de la UNESCO

rofesores de la Escuela de Graduados en Administra-

ción Pública y Política Pública (EGAP) participaron con

el panel "La política de la gobernanza global" en el pri-

mer Foro Internacional sobre el Nexo entre Políticas y

Ciencias Sociales (IFSP), auspiciado por el Programa

de la UNESCO sobre la Gestión de las Transformacio-

nes Sociales (El Programa MOST).

El Foro, celebrado del 20 al 24 de febrero en universidades

de Uruguay y Argentina, centró sus objetivos en la constitución de

"un espacio innovador para desarrollar un nuevo tipo de diálogo

entre la ciencia social y la política en la búsqueda de un lenguaje

común y de un compromiso conjunto" (www.unesco.org/shs/ifsp),

reflexión que va en sintonía con los propósitos de MOST, de pro-
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s) participantes discutieron sobre las cinco temáticas com-

idas en el Foro: Problemas y dinámicas globales, Políticas

les, Población y migraciones, Integraciones regionales, y

as urbanas y descentralización, desglosadas en talleres

os a cabo en Buenos Aires, Córdoba, Rosario (Argentina) y

video (Uruguay).

s profesores de la EGAP participaron en el taller, Problemas

micas globales, conformado por 27 paneles dirigidos hacia

prensión de la naturaleza y el impacto de la globalización, a



través de tópicos como migración internacional, pobreza, comercio

y finanzas, mano de obra y empleo, y tecnología de información.

Así también, se particularizó en las vías hacia el mejoramiento de

la gobernanza global: normas y reglas internacionales, los roles

de las organizaciones internacionales, el Estado, las entidades

regionales, las sociedades civiles y las ONGs. Una condición es-

pecífica de este grupo fue la consideración expresa del nexo entre

la investigación en ciencias sociales y la política.

Las ponencias presentadas por los investigadores de la

EGAP fueron:

• "Descentralizando el sistema de impuestos mexicano", por

Héctor Sobrazo

• "La política de globalización de los mundos de vida", por Ma-

riana Gabarrot

• "La estrategia de la gobernanza electrónica en el Estado de

Guanajuato", por Julio Sesma

• "La crisis del estado benefactor y la ciudadanía", por Freddy

Mariñez

• "Repensando los indicadores de desigualdad", por Vidal Gar-

za

• "Practicando gobernanza global: Política pública global y ad-

ministración pública global", por Philipp Müller.

Reflexionando sobre la temática central de este panel, la go-

bernanza, el profesor Müller explicó que esta terminología analí-

tica (
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Nuevo coordina
de la Maestría en Adm
y Política Pública

partir de enero, el Dr. Philipp Sebastian Müller

coordinador de la Maestría en Administración P

y Política Pública (MAP) de la Escuela de Grad

en Administración Pública y Política Pública (E

Substituye en el cargo al Dr. Vidal Garza Cantú, 

ahora, además de docente, es director asociado

Escuela.

El profesor Müller -premio Magna cum laude -obtuvo e

do de Doctor (Ph.D.) en Relaciones Internacionales, Derec

ternacional y Filosofía en la Universidad Ludwig-Maximilia

Munich, Alemania en 2001. Su tesis doctoral estuvo relaci

con las políticas de la globalización, tema que ha determina

focalización en el estudio de la gobernanza global, la transf

ción del Estado, la gobernanza electrónica y las políticas 

A

relativa a la gobernanza global, la buena gobernanza, y la

nanza electrónica) ofrece respuestas estratégicas para los

ios transformadores por los que atraviesan el gobierno y el

r público en el mundo de hoy: el mundo de la globalización.

ite la descripción, la explicación y el pronóstico del fenómeno

ado como observador externo y, como actor interno, incluye

itimación, con base en principios y autoridad, en las acciones

o del mundo. Dar respuesta a preguntas como: "¿Quiénes

s actores que ejercen la gobernanza?" "¿Cuál es la política

 gobernanza?" "¿Cuáles son los mecanismos de contabili-

n de la gobernanza?" [...] es labor de los científicos sociales

s y los administradores públicos", agregó.

a participación de los académicos de la EGAP en el IFSP

ala la estrategia de la Misión 2015 del Tecnológico, de de-

llar la Escuela en la búsqueda de la gestión y transferencia

onocimiento para analizar y plantear políticas públicas para

sarrollo del país. De la misma manera se inserta en la línea

tudio y publicaciones del grupo de trabajo Critical Perspecti-

n Global Governance, CPOGG (http://www.cpogg.org) (Vea

"Nuevo coordinador de la MAP", a continuación), impulsado

rdinado por el profesor Müller. Las aportaciones de versados

 tema (académicos, administradores públicos, gobernadores

les) y de experiencias como la resultante de la participación

te Foro convergen en el libro Gobernanza global y adminis-

n pública, actualmente en preparación. •••
dor
inistración Pública

 es el

ública

uados

GAP).

quien

 de la

Internet. Ha presentado ponencias en la Asociación de Estudios

Internacionales, la Sociedad Europea de Derecho Internacional, la

Asociación de Estudios Latinoamericanos, la Asociación Latinoa-

mericana de Administración Pública y la Asociación Británica de

Estudios Internacionales. Asimismo, ha sido invitado como con-

ferenciante al Grupo de Economía y Filosofía de la Universidad

de Harvard.

l gra-

ho In-

ns de

onada

do su

orma-

de la

Reúne, en autoría y coautoría, nueve publicaciones en li-

bros y revistas especializadas: los libros Unearthing the Politics

of Globalization; Criticizing Global Governance, junto con Markus

Lederer; capítulos de antologías y artículos de revistas: "Critical

Perspectives on Global Governance: Politicizing the Post-Nation-

State World, en Ciudadanos, decisiones públicas y calidad de la

democracia; "Immagining globalization" en Transformative Chan-
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través de tópicos como migración internacional, pobreza, comercio

y finanzas, mano de obra y empleo, y tecnología de información.

Así también, se particularizó en las vías hacia el mejoramiento de

la gobernanza global: normas y reglas internacionales, los roles

de las organizaciones internacionales, el Estado, las entidades

regionales, las sociedades civiles y las ONGs. Una condición es-

pecífica de este grupo fue la consideración expresa del nexo entre

la investigación en ciencias sociales y la política.

Las ponencias presentadas por los investigadores de la

EGAP fueron:

• "Descentralizando el sistema de impuestos mexicano", por

Héctor Sobrazo

• "La política de globalización de los mundos de vida", por Ma-

riana Gabarrot

• "La estrategia de la gobernanza electrónica en el Estado de

Guanajuato", por Julio Sesma

• "La crisis del estado benefactor y la ciudadanía", por Freddy

Mariñez

• "Repensando los indicadores de desigualdad", por Vidal Gar-

za

• "Practicando gobernanza global: Política pública global y ad-

ministración pública global", por Philipp Müller.

Reflexionando sobre la temática central de este panel, la go-

bernanza, el profesor Müller explicó que esta terminología analí-

tica (relativa a la gobernanza global, la buena gobernanza, y la

gobernanza electrónica) ofrece respuestas estratégicas para los

cambios transformadores por los que atraviesan el gobierno y el

sector público en el mundo de hoy: el mundo de la globalización.

Permite la descripción, la explicación y el pronóstico del fenómeno

abordado como observador externo y, como actor interno, incluye

la legitimación, con base en principios y autoridad, en las acciones

dentro del mundo. Dar respuesta a preguntas como: "¿Quiénes

son los actores que ejercen la gobernanza?" "¿Cuál es la política

de la gobernanza?" "¿Cuáles son los mecanismos de contabili-

zación de la gobernanza?" [...] es labor de los científicos sociales

críticos y los administradores públicos", agregó.

La participación de los académicos de la EGAP en el IFSP

apuntala la estrategia de la Misión 2015 del Tecnológico, de de-

sarrollar la Escuela en la búsqueda de la gestión y transferencia

del conocimiento para analizar y plantear políticas públicas para

el desarrollo del país. De la misma manera se inserta en la línea

de estudio y publicaciones del grupo de trabajo Critical Perspecti-

ves on Global Governance, CPOGG (http://www.cpogg.org) (Vea

nota "Nuevo coordinador de la MAP", a continuación), impulsado

y coordinado por el profesor Müller. Las aportaciones de versados

en el tema (académicos, administradores públicos, gobernadores

globales) y de experiencias como la resultante de la participación

en este Foro convergen en el libro Gobernanza global y adminis-

tración pública, actualmente en preparación. •••
Nuevo coordinador
de la Maestría en Administración Pública
y Política Pública
partir de enero, el Dr. Philipp Sebastian Müller es el

coordinador de la Maestría en Administración Pública

y Política Pública (MAP) de la Escuela de Graduados

en Administración Pública y Política Pública (EGAP).

Substituye en el cargo al Dr. Vidal Garza Cantú, quien

ahora, además de docente, es director asociado de la

Escuela.

Intern

Intern

Asoc

meric

Estud

feren

de Ha

El profesor Müller -premio Magna cum laude -obtuvo el gra-

do de Doctor (Ph.D.) en Relaciones Internacionales, Derecho In-

ternacional y Filosofía en la Universidad Ludwig-Maximilians de

Munich, Alemania en 2001. Su tesis doctoral estuvo relacionada

con las políticas de la globalización, tema que ha determinado su

focalización en el estudio de la gobernanza global, la transforma-

ción del Estado, la gobernanza electrónica y las políticas de la

R

bros 

of Glo

Lede

Persp

State

demo

A
 et. Ha presentado ponencias en la Asociación de Estudios

acionales, la Sociedad Europea de Derecho Internacional, la

iación de Estudios Latinoamericanos, la Asociación Latinoa-

ana de Administración Pública y la Asociación Británica de

ios Internacionales. Asimismo, ha sido invitado como con-

ciante al Grupo de Economía y Filosofía de la Universidad

rvard.

eúne, en autoría y coautoría, nueve publicaciones en li-

y revistas especializadas: los libros Unearthing the Politics

balization; Criticizing Global Governance, junto con Markus

rer; capítulos de antologías y artículos de revistas: "Critical

ectives on Global Governance: Politicizing the Post-Nation-

 World, en Ciudadanos, decisiones públicas y calidad de la

cracia; "Immagining globalization" en Transformative Chan-
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ge and World Oder, "Politicians of Global

Governance" en Confines', y "The Essen-

tials of Good Governance" en Caspian

Sea Program, John F. Kennedy School of

Government, entre otras.

Su vasta actividad como investigador

la constata su participación en el Instituto

Alemán de Asuntos Internacionales y de

Seguridad (Berlín), en las universidades

de Harvard, Georgetown (Estados Unidos)

e Internacional de Venecia (Italia); Investi-

gaciones destacadas en particular son las realizadas en el Centro

Europeo para Estudios de Seguridad "George C. Marshall", sobre

el impacto de las instituciones de educación militar en las relacio-

nes concernientes a seguridad entre los países de Europa, y en

Institute for Infonomics, en Maastricht, Holanda, sobre las comu-

nidades en línea. Coordina una red internacional de investigación

con más de 50 miembros (académicos y funcionarios públicos) de

15 países: Critical Perspectivas on Global Governance, CPOGG

(http://www.cpogg.org). Es miembro de la Fundación Volkswagen

y Georgetown International Studies, de la Sociedad Europea de

Derecho Internacional, la Asociación Británica de Estudios Inter-

nacionales y la Asociación de Estudios Internacionales.

Sus nuevas funciones dentro de la EGAP abarcan la impar-

tición de cursos de Administración estratégica en administración

pública, Análisis de políticas públicas, Sociedad gubernamental y

civil, Economía política internacional, Historia mundial de la diplo-

macia, y Ética y liderazgo (posgrado); Relaciones internacionales

I y II y Teoría política (licenciatura). Anteriormente fue profesor en

el área de relaciones internacionales y asistente de docencia de

cursos relacionados con teoría política y derecho internacional

(Ludwig-Maximilians).

Transfer
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eorgetown University y la Escuela de Gradua

Administración Pública y Política Pública (EGA

panden y refuerzan lazos académicos de inter

y colaboración dentro del marco de acuerdos e

cidos por ambas instituciones desde los inicios

EGAP, en 2003 (Vea Transferencia, Nos. 62 y 6

y julio de 2003).
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EGAP
Consultado sobre el status quo de la

MAP, el doctor Müller aseveró que "es crucial

para la EGAP, porque su relevancia va más

allá de ser un programa de maestría exito-

so", agregando que "es tiempo de preparar-

se para una segunda etapa de crecimiento

(inaugurar el edificio de la EGAP y cambiar la

percepción de la administración pública del

país)". La MAP fue uno de los proyectos con

los que comenzó la EGAP en 2003 con el

objeto de formar líderes responsables de la

administración pública y política pública (Vea

encia, Nos. 62 y 63, abril y julio de 2003).

 retos como coordinador del programa son, dijo: "la capta-

 estudiantado (calidad, cantidad y heterogeneidad de pro-

a: América Latina, Europa y Estados Unidos); ajustes en

ulum y el profesorado, crecimiento continuo a través del

o con la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard

cación de nuestros estudiantes en el mercado de trabajo".

ivo del Dr. Müller es hacer de la MAP lider en América

con reconocimiento internacional.

cesitamos interconectar a los estudiantes con las agen-

ernamentales, organizaciones de la sociedad civil y con

 privado mediante grupos de contacto" y, "a través de: la

ión con el Centro de Análisis y Evaluación de Políticas

 de la Escuela, la capacitación y entrenamiento de los

tes en proyectos de consultoría en 'el mundo real', la par-

n en la educación de nivel licenciatura, cursos y eventos

icos. La MAP, dentro del marco de la EGAP, continuará

ndo", afirmó el Dr. Müller. •••
orgetown University

dos en

P) ex-

cambio

stable-

 de la

3, abril

El 12 de enero pasado, directivos de Georgetown University

visitaron el Campus Monterrey y refrendaron colaborar en rubros

como el apoyo en el desarrollo curricular y otros aspectos aca-

démicos de los programas de las maestrías en Estudios Inter-

nacionales (MEI), Derecho Internacional (MDI), Análisis Político

y Medios de Información (MPM), Economía y Política Pública

(MEK), tanto para el Campus Ciudad de México como el Campus

Monterrey.



ge and World Oder, "Politicians of Global

Governance" en Confines', y "The Essen-

tials of Good Governance" en Caspian

Sea Program, John F. Kennedy School of

Government, entre otras.

Su vasta actividad como investigador

la constata su participación en el Instituto

Alemán de Asuntos Internacionales y de

Seguridad (Berlín), en las universidades

de Harvard, Georgetown (Estados Unidos)

e Internacional de Venecia (Italia); Investi-

gaciones destacadas en particular son las realizadas en el Centro

Europeo para Estudios de Seguridad "George C. Marshall", sobre

el impacto de las instituciones de educación militar en las relacio-

nes concernientes a seguridad entre los países de Europa, y en

Institute for Infonomics, en Maastricht, Holanda, sobre las comu-

nidades en línea. Coordina una red internacional de investigación

con más de 50 miembros (académicos y funcionarios públicos) de

15 países: Critical Perspectivas on Global Governance, CPOGG

(http://www.cpogg.org). Es miembro de la Fundación Volkswagen

y Georgetown International Studies, de la Sociedad Europea de

Derecho Internacional, la Asociación Británica de Estudios Inter-

nacionales y la Asociación de Estudios Internacionales.

Sus nuevas funciones dentro de la EGAP abarcan la impar-

tición de cursos de Administración estratégica en administración

pública, Análisis de políticas públicas, Sociedad gubernamental y

civil, Economía política internacional, Historia mundial de la diplo-

macia, y Ética y liderazgo (posgrado); Relaciones internacionales

I y II y Teoría política (licenciatura). Anteriormente fue profesor en

el área de relaciones internacionales y asistente de docencia de

cursos relacionados con teoría política y derecho internacional

(Ludwig-Maximilians).

Consultado sobre el status quo de la

MAP, el doctor Müller aseveró que "es crucial

para la EGAP, porque su relevancia va más

allá de ser un programa de maestría exito-

so", agregando que "es tiempo de preparar-

se para una segunda etapa de crecimiento

(inaugurar el edificio de la EGAP y cambiar la

percepción de la administración pública del

país)". La MAP fue uno de los proyectos con

los que comenzó la EGAP en 2003 con el

objeto de formar líderes responsables de la

administración pública y política pública (Vea

Transferencia, Nos. 62 y 63, abril y julio de 2003).

Sus retos como coordinador del programa son, dijo: "la capta-

ción del estudiantado (calidad, cantidad y heterogeneidad de pro-

cedencia: América Latina, Europa y Estados Unidos); ajustes en

el curriculum y el profesorado, crecimiento continuo a través del

convenio con la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard

y la colocación de nuestros estudiantes en el mercado de trabajo".

El objetivo del Dr. Müller es hacer de la MAP lider en América

Latina, con reconocimiento internacional.

"Necesitamos interconectar a los estudiantes con las agen-

cias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y con

el sector privado mediante grupos de contacto" y, "a través de: la

integración con el Centro de Análisis y Evaluación de Políticas

Públicas de la Escuela, la capacitación y entrenamiento de los

estudiantes en proyectos de consultoría en 'el mundo real', la par-

ticipación en la educación de nivel licenciatura, cursos y eventos

académicos. La MAP, dentro del marco de la EGAP, continuará

prosperando", afirmó el Dr. Müller. •••
amplía lazos con Georgetown University
EGAP
eorgetown University y la Escuela de Graduados en

Administración Pública y Política Pública (EGAP) ex-

panden y refuerzan lazos académicos de intercambio

y colaboración dentro del marco de acuerdos estable-

cidos por ambas instituciones desde los inicios de la

EGAP, en 2003 (Vea Transferencia, Nos. 62 y 63, abril

y julio de 2003).
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n el Campus Monterrey y refrendaron colaborar en rubros

el apoyo en el desarrollo curricular y otros aspectos aca-

s de los programas de las maestrías en Estudios Inter-

ales (MEI), Derecho Internacional (MDI), Análisis Político

ios de Información (MPM), Economía y Política Pública

, tanto para el Campus Ciudad de México como el Campus

rey.



Delegación de Georgetown University con la Dra. Teresa

Algunos nuevos

aspectos de colabo-

ración incluyen pro-

gramas para el desa-

rrollo del profesorado

de la EGAP e inter-

cambio de estudian-

tes, y el reforzamiento

de actividades que ya

se realizan: videocon-

ferencias. profesores

visitantes de George-

town a la EGAP, in-

vestigación conjunta,

asi como cursos de

verano para los estu-

diantes de la Escuela

en la universidad es-

tadounidense.

En los veranos

de 2004 y 2005, es-

tudiantes de la MEI,

MDI y MPM de los

Campus Monterrey y

Ciudad de México tomaron cursos en Georgetown University, y en

el verano de 2005 se sumaron a aquéllos, estudiantes de la MEK

los cuales estuvieron en el Instituto de Políticas Públicas de la

universidad estadounidense cursando el seminario titulado: "Eco-

nomics of Regulatory Reform" (Vea Transferencia, No. 71, julio de

2005). A la fecha son 83 los estudiantes que han tomado cursos

en la universidad estadounidense. Los planes inmediatos incluyen

tres cursos de verano simultáneos, en el próximo mes de junio,

para estudiantes de MEK, MDI, MPM y MEI de los campus Ciu-

dad de México y Monterrey. Adicionalmente, nuevos esquemas

de colaboración incluyen iniciativas de intercambio de alumnos de

profesional para otras áreas académicas de ambas instituciones,

como ingeniería, física, economía, negocios y tecnologías de in-

formación.

"Hemos iniciado un esquema de colaboración complementa-

rio en 2005: un programa de doble titulación entre la Maestría en

Economía y Política Pública de la EGAP y la Escuela de Gradua-

dos en Políticas Públicas (GPPI) de Georgetown. El pilotaje se

inició con un alumno que ya se encuentra en Georgetown y se

gradúa este semestre", explicó la Dra. Teresa Almaguer, directo-

ra académica de la EGAP. Agregó: "La relación de la EGAP con

Georgetown University ha sido, además de contar con un estu-

pendo nivel de calidad, muy enriquecedora y amigable. Los fun-

cionarios y miembros de las facultades de la Universidad se han

mostrado muy abiertos para colaborar con nosotros".

De 

Jane M

Program

dente s

Centro 

Dennis 

gocios d

Por

otros, e

Monterr

Internac

nistració

, directo

mas Int

Campus

Informa

quitectu

Sociales

Como a

Gonzále

director

Foto: Comunicación y Relaciones Públicas ZMM
 Almaguer

Dignidades presentes

Georgetown University visitaron el Campus Monterrey,

cAuliffe, decana; Samuel Robfogel, director asociado de

as Internacionales; Christopher L. Augostini, vicepresi-

énior y tesorero; David Greenberg, director de finanzas del

de Leyes; Lawrence Kochard, director de Inversiones; y

Quinn, administrador asociado y profesor del área de ne-

e la universidad estadounidense.

 parte del Tecnológico de Monterrey estuvieron, entre

l Dr. Alberto Bustani, rector de la Zona Metropolitana de

ey (ZMM); el Dr. Enrique Zepeda, vicerrector asociado de

ionalización y el Ing. Eliseo Vázquez, vicerrector de Admi-

n y Finanzas; De la ZMM estuvieron el Dr. Carlos Narváez

r académico; el Dr. Eduardo Guzmán. director de Progra-

ernacionales; los directores de divisiones académicas del

 Monterrey: el Dr. Fernando Jaimes, de Tecnologías de

ción y Electrónica; el Dr. Arturo Molina, de Ingeniería y Ar-

ra; la Dra. Lucrecia Lozano, de Humanidades y Ciencias

; y el Dr. Salvador Treviño, de Administración y Finanzas.

nfitriones y representando a la EGAP, el Dr. Bernardo

z-Aréchiga, director Nacional, y la Dra. Teresa Almaguer.

a académica de la Escuela. •••
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TRABAJO DE TESIS: Sistemas Inteligentes

Aplicación de un método de planeación en
línea en un equipo de la liga de simulación de
Robocup

Emmanuel Martínez
I fútbol es un juego complejo, que implica mucha coordi-

nación entre los miembros del equipo y el desarrollo de

estrategias que conduzcan a ganar el juego. Robocup

es una Iniciativa internacional de investigación (www.

robocup.org) en la cual autómatas juegan fútbol contra

otros autómatas. El interés de Robocup es ofrecer una

plataforma estándar para hacer competir distintos mé-

todos para resolver problemas de coordinación, comu-

nicación, predicción, etc. Estos métodos se pretenden

llevar después a aplicaciones reales como sistemas de

manufactura, optimización de redes computacionales

y comercio electrónico. El fútbol simulado en Robocup

representa la complejidad del fútbol real de una manera

fidedigna, por lo que los problemas interesantes del fút-

bol están presentes en el fútbol simulado de la manera

prevista por el sistema del soccerserver[1] (vea Figura

1).

Debido a la naturaleza dinámica del fútbol simulado, la pla-

neación a largo plazo no tiene los resultados deseados, porque

es muy probable que cualquier plan a largo plazo falle al hacer

frente a situaciones inesperadas. En la mayoría de los métodos

de planeación [2], cuando un plan se interrumpe en el tiempo de

ejecución debido a acontecimientos inesperados, los jugadores

tienen que comenzar uno nuevo (el cual tiene una alta probabili-

dad de ser interrumpido también).

Figura 1. Pantalla del simulador soccerserver de Robocup

La

en co

tan bu

despu

que, c

quede

de pla

tiempo

planea

planea

primer

N

nes p

nes fu

un "lib

tipos 

del jue

la por

se ref

Consi

si "q" 

E

filtrad

(un dr

la can

C

diante

do

gada,

y dev

de qu

N

vidua

24

E
  idea básica en nuestro método del planeación es tomar

nsideración, al evaluar una jugada posible, cuántas y qué

enas son las opciones que la acción mantiene abiertas

és de ser ejecutada. Nuestro método tiene la ventaja de

uando un plan no tiene éxito, es más probable que aún

 otra opción de jugada, precisamente porque el método

neación ha estado fomentando buenas opciones todo el

. Nuestro método de planeación pertenece a la clase de

ción en línea [3], en la cual se intercalan los procesos de

ción y ejecución, mientras que en la planeación tradicional

o se planea y después se ejecuta el plan.

Descripción del método

uestro método de planeación considera una lista de accio-

osibles actuales (CPA, por las siglas en inglés) y las accio-

turas del siguiente ciclo. Las acciones posibles se toman de

ro" de jugadas. Las jugadas se eligen de acuerdo con dos

de condiciones: a) estáticas: que se refieren a la situación

go, como la cercanía de compañeros y rivales, distancia a

tería contraria, etc.; y b) condiciones de compatibilidad: que

ieren a la posibilidad de ejecutar dos jugadas en secuencia.

deramos que la jugada "q" es compatible con la jugada "p"

se puede ejecutar después de realizar "p".

l libro de jugadas contiene las siguientes: 1) pase, 2) pase

o, 3) dribble (avance del jugador con la pelota), 4) outplay

íbble más largo), 5) despeje (tirar la pelota a cierta zona de

cha) y 6) tiro a gol.

ada una de las jugadas se evalúa de manera individual me-

 la siguiente fórmula:

e(p) = bf(p) * pf(p)

nde bf(p) es la evaluación del beneficio de hacer esta ju-

 mientras que pf(p) es la función de factibilidad de la jugada

uelve un número entre O y 1 que representa la probabilidad

e la jugada sea exitosa.

uestra idea es no sólo evaluar las jugadas de manera indi-

l, sino también considerar el beneficio de todas las jugadas



a futuro que pueden ser ejecutadas después de la acción actual.

El resultado es que se le da cierto peso a la calidad y cantidad de

las acciones futuras generadas por cierta jugada. La fórmula para

calcular la evaluación total de la jugada presente es la siguiente:

Fórmula I. Avaluación total de la jugada presente

donde N es el número total de jugadas a futuro de la acción p,

e(s(p)) es la evaluación respecto al beneficio y factibilldad de las

jugadas a futuro s(p) de la jugada actual p, y finalmente k1k2 y k3

son constantes de afinación.

La Figura 2 muestra la estructura del prototipo de nuestro mé-

todo.

Figura 2. Arquitectura del prototipo del método de planeación

Experimentos

Nuestra estrategia se validó generando juegos entre un equi-

po llamado Tesis, el cual implementa nuestro método de planea-

ción de acuerdo con la Fórmula 1, contra el equipo llamado Con-

trol, que deshabilita el impacto de las jugadas a futuro al utilizar la

Fórmula 1 con las constantes k2 y k3 igual a 0.

Los resultados acumulados de 40 juegos se presentan en el

Cuadro 1. Los parámetros estadísticos que tomamos en cuenta

fueron:

• Total de goles anotados (GS)

• Puntos acumulados

• Puntos promedio (AP)

• Diferencia de goles promedio (AGD)
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172

15
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118
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2.95

0.25

AGD
3.93

-3.93

Cuadro 1. Parámetros estadísticos

Conclusiones y trabajo futuro

 el trabajo de tesis se presentó un método de planeación

po real para trabajar en ambientes dinámicos. En nues-

todo, la evaluación de las acciones depende también de la

 y cantidad de acciones futuras que puedan ser realizadas

uencia.

a implementación del método se realizó en el ambiente de

up, lo cual nos permitió competir en el torneo mundial del

 publicar tres artículos en congresos nacionales y extran-

estra investigación actual se enfoca en refinar las funcio-

 beneficio y factibilidad, así como en investigar el efecto de

las constantes ks de la Fórmula 1. También se está buscan-

 aplicación diferente al fútbol simulado para probar nuestro

. •••
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EN LA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

1er. Lugar Premio Rómulo Garza por Investigación y Desarrollo Tecnológico 2005

¿Hubo agua líquida en Marte?
Hay o hubo agua líquida en Marte?... Ésta es una pre-

gunta de gran interés para el mundo científico. De su

respuesta pudieran derivar conjeturas para muchas

otras preguntas aún más interesantes. Por ejemplo,

considere el lector esta segunda pregunta: ¿Hay o hubo

vida en el "planeta rojo"? Si no es posible probar la exis-

tencia de agua líquida en Marte, entonces la respuesta

a la segunda pregunta es...muy difícilmente.

El agua líquida es un componente fundamental para la vida.

Las condiciones ambientales en Marte hacen muy difícil su pre-

sencia en superficie; tan pronto la hubiese, ésta comenzaría a

hervir y a congelarse...al mismo tiempo. La presencia de agua

líquida en Marte tiene también un interés práctico; sería mucho

mas sencillo sostener una misión tripulada a Marte si la encontrá-

semos disponible.

Fotografías que cambiaron un paradigma

Hasta antes del 20 de junio de 2000, la creencia dominante en

el mundo científico era que no habría agua líquida en su superfi-

cie. El 20 de junio de 2000 esta aseveración se tambaleó. Ese día

se difundió la noticia de que la NASA anunciaría al mundo que

tenía evidencia indirecta de agua líquida en la superficie de Marte.

Hacia finales de junio de ese año, la NASA publicó en Science y

en la Internet que la evidencia fotográfica obtenida con su Mars

Orbiter Camera (MOC), instalada a bordo de una de sus sondas

espaciales Mars Global Surveyor (MGS), permitía observar es-

tructuras en la superficie de Marte que sugerían erosión por agua.

Estas fotografías cambiaron dramáticamente la forma de percibir

al cuarto planeta de nuestro Sistema Solar. A pesar de que otro

cuerpo de evidencia aún sustentaba que las temperaturas en Mar-

te rara vez hubieran posibilitado que el hielo marciano se derritie-

ra, las fotografías del MGS eran un argumento muy poderoso.
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¿
 ¿Imágenes de la superficie de Marte?

vase observar las imágenes de la Figura 1. Dos de ellas

tomadas en Marte, dos de ellas aquí en la Tierra, en un

orio, en un experimento muy sencillo. ¿Podría usted dis-

cuáles fotografías son terrícolas? Si usted afirma que los

ros (b) y (c) son las imágenes de nuestros experimentos

aboratorio, entonces fue muy certero(a). No negará, sin

o, que algún parecido guarda 1(a) con 1(b) y 1(c) con

 I: Imágenes de: Superficie marciana y la lograda en laboratorio

 imagen 1(a) corresponde a un espacio de 8 x 1.7 cm. en

ja de acrílico con polvos. La imagen 1(b) corresponde a

perficie de 300 x 1,400 m. en Marte. La imagen 1 (c) mues-

espacio de aproximadamente 150 km2 de suelo marciano,

as que la 1 (d) muestra una superficie de apenas 40 cm2 de

o sistema experimental. Quizá le sorprenda saber que para

as imágenes 1(a) y 1(d) no usamos agua fluida en ninguna

 únicamente polvos ligeros.

s experimentos fueron hechos en sistemas experimentales

rrenales". Utilizamos como material para simular la "tierra"

rte, micro-esferas de vidrio huecas (diámetro promedio en-

 90 micrómetros: (106 metros), cuya densidad es 1/15 de



aquella de esferas de vidrio sólidas. Hicimos fluir estas esferas

en contenedores, por ejemplo cajas de acrílico de 40 x 30 x 30

cm. que inclinábamos para iniciar la avalancha del polvo, o discos

de 30 cm. de diámetro en cuyo centro vertíamos pilas de esferas

para posteriormente aplicar rotación a distintas velocidades. ¿Qué

demuestran nuestros experimentos? Que la erosión por agua no

es la única explicación factible para los patrones estructurales ob-

servados en la superficie marciana, que inclusive avalanchas de

material sólido pudieron causarlas.

Fundamentación física de nuestros experimentos

¿Qué tan cercanamente pueden reproducir nuestros expe-

rimentos "terrestres" las condiciones de ambiente de Marte? En

este caso, una emulación completamente satisfactoria del siste-

ma real es misión cercanamente imposible. Es importante definir

entonces, cuáles son las variables clave del sistema en estudio.

Siendo nuestra hipótesis que una avalancha de polvo puede cau-

sar erosión similar a la originada por un torrente de agua, una pre-

gunta emerge: ¿Bajo qué condiciones un material sólido se com-

portaría como líquido? Un análisis de fuerzas provee la respuesta.

Cuando una avalancha de material se desplaza, la relación entre

la velocidad de asentamiento (Vs) y la velocidad terminal de flu-

jo (Vt) determinan si el material fluye como un conglomerado de

sólidos, o como un "pseudo-líquido". La Figura 2 presenta una

reflexión sobre los valores relativos de Vs y Vt.

Escenario A: Un sólido
"reptando" en cascada

por una pendiente

Escenario B: Un sólido
"fluidizado desplazándose

por una pendiente

Figura 2. Comportamiento de partículas de sólido en una pendiente

La velocidad de asentamiento de una partícula en un medio

gaseoso es proporcional a la fuerza de gravedad: Vs < g. La ve-

locidad terminal de una partícula en un gas es proporcional a la
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adrada de la fuerza de gravedad: Vt < g . Marte es un

 donde la fuerza de atracción gravitacional es de sólo el

 la terrestre. Por tanto, en Marte la relación VS/V, para un

inado material sería menor que en la Tierra, dado que el

valor de la aceleración gravitacional impacta disminuyendo

 más a Vs que a Vt. Y si el valor de la relación Vs/Vt de una

cha de sólidos disminuye drásticamente, sus propiedades

 se asimilarían a las de un líquido. Un análisis de condicio-

 Marte, que contempla la fuerza de gravedad allá existente,

idad típica de sus materiales sólidos, la densidad promedio

atmósfera, la viscosidad de su atmósfera, revela que un

ípico Vs/Vt sería de 0.2, definitivamente menor a 1. Para el

 material aquí en la Tierra, desplazándose en avalancha en

 nuestras montañas, la relación Vs/Vt sería de 2.6, mucho

que 1. En nuestros experimentos de laboratorio, dado el

o valor de densidad de las partículas seleccionadas para

erimentos, el valor de la relación Vs/Vt es menor a 1. es-

amente 0.005. Esto es, estamos mimetizando condiciones

vedad reducida, utilizando polvos ligeros. Los resultados

n esta historia: algunos rasgos de relieve marciano que se

n ser causados por flujos de agua, tal vez, sólo tal vez,

ocasionados por avalanchas de material sólido.

ay o no agua líquida en Marte? Nadie lo puede afirmar con

mbre absoluta todavía, y mucho menos claro es entonces

o no posibilidades de vida en el planeta hermano...pero la

ta continúa moviendo a la investigación. •••
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Intensificación de bioprocesos: proceso potencial para la
recuperación primaria de B-ficoeritrina de Porphyridium
cruentum utilizando sistemas de dos fases acuosas

Jorge Benavides y Marco Rito Palomares
a creciente tendencia al uso de pigmentos obtenidos de

fuentes naturales en la industria ha sido impulsada en

los últimos años debido a los efectos adversos que cier-

tos colorantes de origen sintético han presentado. Las

ficobiliproteínas son proteínas coloreadas encontradas

en la naturaleza, esencialmente en cianobacterias y al-

gas. La B-ficoeritrina (BPE) forma parte del grupo de

las ficobiliproteínas. Este colorante de origen natural

exhibe un color rosa intenso y ha demostrado tener

aplicación en la industria de alimentos y cosméticos.

Adicionalmente, es ampliamente utilizada en el área de

biología molecular como marcador fluorescente [1]. Con

pureza grado analítico (Abs 545 nm/280 nm > 4) [Abs =

Absorbancia; nm = nanómetros: 10-9 m], esta proteína

tiene un costo aproximado de 50,000 USD/g.

Sin embargo, el uso de pigmentos naturales ha sido frenado,

al menos en cierto grado, por la complejidad de los procesos de

producción y purificación necesarios para su obtención. A pesar

de que se han diseñado procesos de recuperación y purificación

para la BPE, éstos generalmente cuentan con un gran número de

etapas, lo cual ha limitado su implementación a nivel comercial.

Es necesario generar un proceso de recuperación y purificación

que permita obtener BPE de forma eficiente y con un número re-

ducido de etapas para minimizar la pérdida del producto.

Los sistemas de dos fases acuosas (SDFA) consisten en una

técnica de recuperación y purificación primaria que ha demostra-

do ser eficiente para separar compuestos de naturaleza biológica

[2]. Los SDFA permiten la intensificación (optimización del uso

de recursos disponibles) de los procesos de recuperación, son

económicos y fácilmente escalables, lo cual los hace candidatos

ideales para formar parte de un proceso a nivel industrial. Los

SDFA pueden ser formados ya sea mezclando dos polímeros

(polietilénglicol, dextrano, etc.) o bien un polímero y una solución

salina (e.g., fosfato de potasio, sulfato de amonio). En la Figura

1 se muestra un diagrama simplificado del uso de SDFA. Existen

diversos parámetros que tienen influencia sobre los fenómenos de

partición en los SDFA. Entre dichos parámetros destacan: a) la re-

lación
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L
  de volúmenes de las fases (VR), definido como el volumen

fase superior entre el volumen de la fase inferior del siste-

) la longitud de línea de corte (LLC), parámetro relacionado

 concentración de compuestos en el sistema; c) el pH del

a (pH); d) el peso molecular de polímero utilizado (PM); e)

centaje de extracto que contiene el producto de interés (%

cto); y f) la geometría del dispositivo de extracción, definida

 la relación entre la longitud del sistema y el diámetro del

o (L/D).

ra 1. Recuperación de productos biológicos de interés en siste-
mas de dos fases acuosas polímero-solución salina

n este trabajo se establecieron los parámetros para el dise-

R, LLC, pH, PM, % extracto y L/D) de un proceso, fácilmen-

calable a nivel industrial, para la recuperación y purificación

ria de B-ficoeritrina (BPE) producida por la microalga Por-

dium cruentum utilizando SDFA polietilénglicol-fosfato de

io.

omo microorganismo de trabajo se seleccionó la microalga

hyridium cruentum debido a que se conoce su gran potencial

la producción de BPE. La biomasa fue recuperada median-

ntrifugación. Se probaron dos métodos de ruptura celular:

ración manual y sonicación. Éste último fue el que mostró

res resultados, al reportar una concentración de BPE libe-

 5 veces mayor a la obtenida con maceración. El extracto



de BPE generado por sonicación fue alimentado a los SDFA. En

cada sistema se hicieron mediciones de concentración de BPE en

la fase superior e inferior mediante la medición de absorbancia a

565 nm, 620 nm y 650 nm [1]. Adicionalmente, se determinó la

pureza de BPE mediante la relación de absorbancia 545 nm/280

nm. Se observó una obvia afinidad de la BPE por la fase superior

del sistema (fase rica en polímero). Por el contrario, no se detectó

BPE en la fase inferior del sistema. Al variar las caracteristicas de

los SDFA se lograron seleccionar los parámetros bajo los cuales

la pureza de BPE en la fase superior era favorecida: 29% p/p PEG

1000 g/gmol, 9% p/p fosfato de potasio, VR 4.5, LLC 45% p/p y

pH 7.

En un intento por intensificar el proceso de recuperación se

estudió la influencia del porcentaje de extracto de BPE (10, 20,

30 y 40% p/p) sobre el comportamiento de partición bajo los pa-

rámetros de sistema antes mencionados. El uso de un elevado

porcentaje de extracto (40% p/p) permitió intensificar el proceso

y aumentar la pureza de BPE. Finalmente se estudió la influencia

de la geometría del sistema (LID) sobre el tiempo de formación y

estabilización de fases. Los experimentos permitieron determinar

que el escalamiento del proceso es técnicamente factible, tenien-

do tiempos de formación y estabilización de fases relativamente

cortos al utilizar geometrías L/D menores a 1.

El proceso de recuperación primaria diseñado consta básica-

mente de tres etapas: recuperación de la biomasa, ruptura celular

mediante sonicación y por último SDFA polietilénglicol-fosfato de

potasio (29% p/p PEG 1000 g/gmol, 9% p/p fosfato de potasio,

VR 4.5, LLC 45% p/p, pH 7, 40% p/p extracto y L/D < 1). Se ob-

tuvo un porcentaje de recuperación de BPE superior al 90% en

la fase superior del sistema (el 10% restante se acumuló en la

interfase). Con respecto a la pureza de BPE (Abs 545nm/280nm)

se obtuvo un valor de 3.2. En la Figura 2 se muestra un diagrama

del proceso propuesto para la recuperación y purificación primaria

de BPE.
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El proceso desarrollado permite la recuperación y purificación

primaria de BPE, dando como resultado un colorante natural que

sobrepasa los requerimientos de pureza que demanda la industria

[2] Rit

Two-P

Biolog
entos y cosméticos (Abs 545 nm/280 nm > 1.0). Tomando

ase el proceso diseñado es posible desarrollar un protoco-

permita alcanzar la pureza analítica de BPE, requerida para

iones en biología molecular. ...

 2. Diagrama simplificado del proceso prototipo diseñado para

la recuperación primaria de BPE

Referencias bibliográficas

mejo Román, R.,Alvárez-Pez, J.M., Acién Fernández, F.G.,

 Grima, E. (2002). "Recovery of Pure B-phycoerythrin from

croalga Porphyridium cruentum". Journal of Biotechnology.

-85.

o-Palomares, M. (2004). "Practical Application of Aqueous

hase Partition to Process Development for the Recovery of

ical Products". Journal of Chromatography B. 807: 3-11.

Fermentación

(Bioreactor)

Recuperación de biomasa

(Centrifugación)

Ruptura celular

(Sonicación)

Recuperación primaria BPE

(SDFA)

B-ficoeritrina
Recuperación 90% en fase superior

Pureza 3.2 en fase superior
Jorge Benavides obtuvo el título de Maestro en Biotecnología del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey (2003) y actualmente

es estudiante del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería con especialidad en Biotecnología en dicha institución. Correo electrónico:

A00785207@itesm.mx

Marco Rito Palomares obtuvo el Doctorado y Posdoctorado en Ingeniería Química con especialidad en Biotecnología de las Universi-

dades inglesas de Birmingham (1996) y Cambridge (2001), respectivamente. Es profesor del Departamento de Biotecnología e Ingeniería

de Alimentos, y del Centro de Biotecnología del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Correo electrónico: mrito@itesm.mx

29



3er. Lugar Premio Rómulo Garza por Investigación y Desarrollo Tecnológico 2005

Usos y limitaciones de los procesos
estocásticos en el tratamiento de distribuciones
de rendimientos con colas gordas

José Carlos Ramírez
I supuesto de normalidad estacionaria es esencial para

los modelos financieros de valuación de riesgos o de

fijación de precios de activos, debido a que sus prin-

cipales resultados dependen del análisis de los dos

primeros momentos de una distribución normal (Kon,

1984). En los modelos de varianza-covarianza, muy

utilizados en la práctica financiera, como el CAPM

o el APT, es crucial que los precios de los activos se

comporten como variables aleatorias independientes e

idénticamente distribuidas, con una varianza finita, es-

table y bien definida para, de esa manera, garantizar

que los momentos de la distribución empírica conver-

jan a los de una distribución normal teórica a medida

que se incremente el tamaño de la muestra (conforme

al teorema del límite central). Otro tanto puede decir-

se de las estimaciones de valor en riesgo (VeR), cuyos

principales ingredientes de cálculo -factores de riesgo,

volatilidades y matrices de correlaciones- requieren que

esa convergencia se cumpla para asegurar la existen-

cia de normalidad multivariada y así evitar errores en el

cómputo de los requerimientos del capital en riesgo de

las instituciones.

La literatura sobre el tema muestra, sin embargo, que la con-

vergencia de los parámetros ha probado ser alta sólo para series

de rendimientos de un mes, por lo que la hipótesis de normalidad

resulta realmente heroica de sostener en análisis de series diarias

o de alta frecuencia (Andersen et al., 2001). Si a esto agregamos

que, debido a las variaciones experimentadas por las medias y

las varianzas de las series de rendimientos a través del tiempo, es

poco lo que se puede argumentar en favor del supuesto de esta-

cionariedad, quedando claro que hay algo erróneo en los modelos

tradicionales de VeR o de pronóstico de rendimientos que asumen

normalidad estacionaria (Campbell y Siddique, 2000).

Las dificultades asociadas con la infracción del supuesto de

normalidad estacionaria para series de rendimientos de tiempo

corto han llevado a algunos autores a explorar diversos instru-

mentos analíticos que enfrenten el problema de las llamadas co-

tes gordas o pesadas que es, con mucho, el problema principal
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E
 do con la violación de ese supuesto. (Kupiec, 1995; Hull

e, 1998). Los esfuerzos más notables en esta dirección

tado dirigidos a adoptar ciertas técnicas basadas en los

os estocásticos de Ito. El uso extensivo de esas técnicas

departamentos de administración de riesgos ha provoca-

 embargo, algunos problemas que tienen que ver con el

iscriminado de los procesos estocásticos en el calculo del

n riesgo (VeR) o en el pronóstico de los rendimientos de

trumentos financieros.

objetivo de este trabajo consiste, precisamente, en dar

 de esos problemas y sugerir algunas estrategias de aná-

ra entender mejor los límites de la aplicación de los pro-

estocásticos a las distribuciones empíricas de precios y

ientos que no son normales estacionarias. Para tal efecto,

mento se divide en dos partes. En la primera se exponen

cipales usos de los procesos estocásticos en el tratamien-

distribuciones de rendimientos de acciones que acusan

ordas. Y en la segunda parte se hace mención de los pro-

 conceptuales más importantes que se relacionan con la

ión de los procesos estocásticos en la elaboración de un

tico o en el cálculo del VeR.

s conclusiones de la primera parte del trabajo, basadas

nálisis estadístico del paquete Banamex 30, revelan que

dimientos diarios de las principales acciones mexicanas

ultaron normales estacionarios bajo ningún estadístico de

 (ya sean éstos individuales o conjuntos como el de Sha-

ilk). De acuerdo con el Cuadro 1, el rechazo a las hipótesis

de normalidad con valores 'p' iguales a cero de todas las

de acciones del paquete Banamex 30 confirma la tesis

mente respaldada por los mercados desarrollados, de que

n en los mercados emergentes, como el mexicano, ningún

s del VeR o pronóstico de los rendimientos diarios es, en

io, correcto si se hace sobre la base de los métodos tra-

les de media-varianza (o covarianza). La razón estriba en

e obviarse la falta de normalidad en las series individuales,

go calculado se subestimaría con respecto a los verdade-

lores de una normal teórica (Zangari, 1996). Esta conclu-

a sido profusamente documentada desde hace largo tiem-



po por Mandelbrot (1963) y Fama (1965), quienes reportaron por

primera vez la presencia de colas gordas en las series del índice

Dow Jones o, más recientemente, por Affleck-Graves y McDonald

(1989) y Ojah y Karemera (1999), quienes presentaron resultados

similares para el caso de Europa, EEUU y Latinoamérica.

Cuadro 1
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La aplicación de algunos procesos estocásticos alternativos

a estas series tales como la distribución multivariada t de Student

y los modelos tempo-dependientes EGARCH (1,1) y GJR (1,1)

logró corregir gran parte de los problemas asociados con la lepto-

curtosis de las series originales. Sin embargo no se encontró un

procedimiento robusto para optar por cualquiera de las tres espe-

cificaciones, debido a que aun cuando la distribución multivariada

de Student registró la más alta probabilidad de explicar las series

no normales, las otras dos especificaciones podían mejorar su ca-

pacidad descriptiva al combinarlos con otros modelos de media y

varianza. Los argumentos discutidos en la segunda y última parte

del trabajo insisten en que no hay reglas fijas para determinar a

priori el modelo estocástico más descriptivo ni algoritmos únicos

para corregir la ausencia de normalidad en las distribuciones em-

píricas de los instrumentos financieros.
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La selección de cualquier proceso estocástico debe ir más allá

de los simples criterios estadísticos pues, por un lado, no está

claro qué modelo rechazar cuando las especificaciones son dis-

tintas y la información contenida en los parámetros del modelo

rechazado no se puede incluir en el modelo escogido, y por otro

lado, no hay forma infalible de establecer la superioridad de un

modelo estocástico lineal sobre otro no lineal cuando los dos son

Ojah 

Tests

Finan

Zanga

-Tech
ísticamente significativos. El juicio del administrador de ries-

s esencial para decidir el mejor modelo y, sobre todo, para

der el significado estadístico de una serie pronosticable o

rección de una distribución no normal mediante un método

ativo de cálculo del VeR. Su conocimiento sobre el grado de

ión al riesgo del inversionista o sobre los costos de transac-

ncluidos en la estrategia de una inversión estadísticamente

a son imprescindibles para justificar el empleo adecuado de

ocesos estocásticos en las políticas de administración de

s de una institución. •••
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TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Tecnologías de información en apoyo a la
formación de redes colaborativas
para PYMEs
••• Jaime Atahualpa Irigoyen González, Elisa Cobas y Arturo Molina
oy en día, las empresas necesitan innovar para ser

competitivas en un mercado altamente demandante a

nivel global. La innovación puede ser en productos o

servicios (soluciones), en procesos o en modelos de

negocio, donde esta última opción es la que mayor dife-

renciación puede dar a una empresa, como lo demues-

tran, entre otros, los casos Dell, Cisco y Toyota. Los

nuevos modelos de negocio implican una integración

con los demás miembros de la cadena de valor a la que

se pertenece, incluyendo a sus stakeholders, buscando

una operación rápida, flexible y eficiente (Rethemeyer

y Moon, 2005). El objetivo es que el cliente tenga lo

que requiere en el menor tiempo posible y la estrategia

clave es la formación de redes colaborativas.

La red colaborativa (RC) es el resultado de una combinación

de colaboraciones vertical y horizontal entre empresas y organis-

mos que se unen para poder ofrecer una gama de servicios más

completa, con el objetivo de poder atender proyectos que deman-

den una alta capacidad de respuesta, la cual no podría ser sopor-

tada individualmente por alguno de los miembros de tal red. Por

medio de la colaboración, organizaciones pequeñas pueden tener

acceso a un mercado de clientes usualmente reservado para or-

ganizaciones de mayor tamaño (Jagdev y Thoben, 2001).

La colaboración vertical es una integración de la cadena de

valor que lleva a un grupo de elementos de la red con diferentes

competencias claves a complementarse para poder ofrecer solu-

ciones completas al cliente, evitándole la interacción con múltiples

proveedores. La colaboración horizontal en RC se da cuando va-

rias empresas con competencias claves similares buscan benefi-

cios comunes uniendo esfuerzos en capacitaciones, certificacio-

nes, promoción o compra de insumos, entre otros.

Sea vertical u horizontal, la colaboración entre empresas den-

"tro de la RC puede ser altamente impulsada por las Tecnologías

de Información y Comunicaciones (TICs) para lograr una integra-

ción robusta que dé confianza, pero manteniendo una flexibilidad,

propia 

también

cliente.
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H
 de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) que

 proporcione respuesta rápida a los requerimientos del

base de una integración robusta es la automatización de

s eficientes que nos permita operar la RC de una manera

con el mínimo de interrupciones). Como se trata de un

o de organizaciones, la robustez depende de la alineación

esos de cada una de ellas dentro de un proyecto común.

oyar esa alineación de procesos, las TICs pueden admi-

el flujo de información entre ellas de manera que todas

an tanto sus actividades como las de los demás colabora-

n una vista sistémica.

a mantener la flexibilidad productiva como la ventaja com-

 de rapidez de respuesta al cliente (Zekos, 2003), habrá

ntrar los procesos definidos en el cliente y estar cerca de

e el análisis de requerimientos hasta el seguimiento a su

ción con el producto o servicio resultante. En este caso,

s pueden apoyar desde módulos básicos de CRM (Cus-

elationship Management) hasta técnicas de Inteligencia

ocio que permitan conocer no sólo lo que el cliente quiere

ctualidad, sino también lo que querrá en el corto y largo

 el caso de las PYMEs manufactureras mexicanas, su en-

n el cliente es el fabricante que las subcontrata. Para él,

ce el brokerage, un modelo de negocio en el que existe

tidad llamada broker, con quien se asocia y negocia la

duría de un proyecto para que tal broker forme la RC y la

e para proveer los productos y servicios contratados. Las

ue hemos mencionado servirían de apoyo al broker para

ar la red.

mo ejemplo de este modelo de negocio está léeos, un

 incubado en el Centro de Innovación en Diseño y Tecno-

CIDYT) del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.

e no cuenta con la plataforma tecnológica que pueda cata-



lizar los efectos positivos de trabajar en red, lecos ha presentado

resultados de la efectividad del brokerage formando RCs para su

operación. Este broker presenta ciertas necesidades de comuni-

cación para hacer más eficientes sus procesos. Una es hacia el

fabricante, para mantenerlo informado del avance de su pedido,

pues como la comunicación es telefónica o por fax o vía correo

electrónico, no se tiene un reporte fiel al tiempo real en que se

pide. Un entorno colaborativo para el seguimiento de proyectos

cubre estas necesidades de comunicación pues en él un proyecto

está abierto tanto a la completitud y reporte de tareas por parte

de los socios como al seguimiento por parte del fabricante. La

otra necesidad de comunicación es hacia los proveedores, para

coordinar actividades cuando alguna de ellas sufre cambios en

el tiempo o en el alcance definidos originalmente. Aquí, la mis-

ma solución propuesta anteriormente puede aplicarse, pues los

miembros de la RC podrán estar al tanto de los avances de las

tareas de sus colaboradores e, inclusive, puede hacerse uso de

tecnologías de sistemas de comunicación personal (e.g., SMS)

para no sólo poner la información disponible sino también llevarla

hasta donde están las personas.

Aunque una RC como la que administra léeos es una orga-

nización temporal, la base de socios que la hacen funcionar pue-

de servir en futuros proyectos colaborativos de manera que se

refuercen los lazos de confianza de las organizaciones con sus

pares colaboradores y con el modelo de negocio que manejan,

buscando su réplica en otras oportunidades de negocio (de di-

versas industrias) para poder dar fuerza a las PYMEs mexicanas

mediante redes colaborativas mejoradas con TICs que catalicen

su eficiencia.
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Econo
s TICs apoyan en la búsqueda de oportunidades de nego-

l detonante de una RC) cuando hacemos un seguimiento

o al cliente para diseñar soluciones centradas en él; en la

ción de la RC, cuando con base en sus competencias cla-

leccionamos a las organizaciones más adecuadas para la

ón de un proyecto colaborativo; en la coordinación de las

as etapas de estos proyectos (negociación, emisión de con-

, planeación de actividades, ejecución del proyecto, control

oyecto, cierre y documentación) con un administrador de

ctos colaborativos que ofrezca interacción en tiempo real

s entidades involucradas (cliente, fabricante, proveedor,

older). Aprovechemos la convergencia de las TICs, que

ermite una interconexión más fácil en red para individuos u

izaciones, aplicando sobre ella innovadores modelos orga-

onales de comunicación ágil, como es el caso de las redes

rativas. •••
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Dr. David Muñoz Rodríguez, Director
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Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5027, Fax: 83.59.72.11
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Dr. José A. Manrique, Director
jmanriq@itesm.mx
Aulas IV, 3er. piso, Ofna. 324
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Dr. Enrique Cazares
ecazares@itesm.mx
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Dr. Armando R. Llamas Terrés, Director
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Dr. Víctor López Villafañe, Director
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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
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Dr. Federico Ramos Ruiz, Director
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Av. Morones Prieto # 3000 Pte.
Escuela de Medicina-Tecnológico de Monterrey
Tel. y Fax: (01-81) 83.33.11,21
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Dr. Julio César Gutiérrez V., Director
juliocesar@itesm.mx
Aulas II, 1er. piso, Ofna. 106
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 4631, Fax: 83.58.20.00, Ext. 4632
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Dr. Francisco Javier Carrillo Gamboa, Director
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