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NOTAS GENERALES

TECNOLÓGICO DE MONTERREY
impactando en la producción

de exportación de las PYMES
A través de la concertación de una
alianza entre el Software Engineering

Institute de la Universidad Carnegie
Mellon y el Tecnológico de Monterrey,

cristalizada en la Iniciativa
"Posicionamiento Internacional de
la Industria Mexicana del Software

mediante la incorporación de los modelos
de calidad TSP (Team Software Process)

y PSP (Personal Software Process)'', se
trabaja intensamente por la apuesta de
que la industria de software en México

se certifique en TSP y PSP para lograr
software producido con calidad de
exportación. Uno de los proyectos

de esta Iniciativa ha sido reconocido
por el Presidente de México.
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fortalecer a la industria
mexicana del desarrollo
de software, mejorando

icativamente su productividad y cali-
 acelerando el tiempo que toma para
zar niveles internacionales en capa-
 de procesos, surge una alianza entre
nológico de Monterrey y el Software
eering Institute (SE1) de la Universidad
gie Mellon, cristalizada a través de la
iva "Posicionamiento Internacional
Industria Mexicana del Software me-
 la incorporación de los modelos de

d TSP (Team Software Process) y PSP
onal Software Process)".

ciativa (PIIMS-TSP/PSP, por sus siglas),
có con la participación de las empre-
ofttek e IBM de México, el apoyo de los
rnos de los estados de Nuevo León y
o asi como de la Secretaría de Econo-
n el marco del Programa para el Desa-
 de la Industria del Software, PRO-
. De los tres proyectos que conforman
iativa, Softtek, IBM y Grupo WebTec,
ltimo con la propuesta: "Desarrollo

rsos y tecnologías para la capacita-
asiva en línea de modelos interna-

les de aseguramiento de calidad en
arrollo de software" fue reconocido
 Presidencia de México por trabajar
 que la industria de la tecnología de la

ación en nuestro país sea un jugador
se mundial". En el Encuentro Nacio-
OSOFT 2006: "Impulsando la Econo-
exicana a través de las Tecnologías de
ación (Tls)" y durante la Ceremonia

trega de Reconocimientos a la Calidad
ecursos de Apoyo a la Industria del
are y Servicios Relacionados, el pasa-
 de agosto, el Dr. David Garza Salazar,
or de la División de Tecnologías de In-
ción y Electrónica (DTIE) del Campus
rrey, recibió un fondo PROSOFT de
s del Presidente Vicente Fox. El man-
io entregó recursos por 41 millones
il 679 pesos a empresas destacadas
ctor de las Tls.

ara



exicanas
La Iniciativa cobra relevancia frente a la
estadística, explicó el Ing. Rafael Salazar,
profesor y director del Departamento de
Computación del Campus Monterrey y de
este proyecto: "Únicamente ocho de las
650 empresas desarrolladoras de software
en México están certificadas para expor-
tar software; 83% de las compañías tienen
menos de 50 empleados, es decir, son em-
presas pequeñas cuya constitución hace
inviable, por su complejidad, la obtención
de las certificaciones CMM (Capability Ma-
turity Model") y CMMI (Capability Maturity
Model Integration), necesarias para poder
exportar". TSP y PSP serán de mucha ayuda
para acelerar la certificación de empresas
CMMI y para que empresas pequeñas y
medianas obtengan el entrenamiento y la
certificación oficial del SEI por medio del
Tecnológico de Monterrey. En particular, se
buscará que las PYMES (Pequeñas y Media-
nas Empresas) certifiquen a sus ingenieros
de software y se vuelvan proveedoras de
talentos y productos.

TRABAJO EN TRES TIEMPOS
La metodología de trabajo se realizará
en tres fases: En la primera se transfiere
el conocimiento (el SEI realiza el trabajo y
entrena al Tecnológico de Monterrey); en
la segunda se asegura la transferencia (el
Tecnológico de Monterrey realiza el traba-
jo y el SEI lo supervisa; y adicionalmente a
ello se sigue capacitando profesores de la
Institución); y en la tercera fase se vive un
efecto multiplicador en el que el Tecnológi-
co de Monterrey realiza el trabajo y entrena
a socios de negocio y a profesores de otras
universidades.

El impacto de PIIMS-TSP/PSP abarca tam-
bién a la academia, afirmó el Ing. Salazar,
ya que se convierte en un círculo virtuoso:
Al aplicar TSP/PSP se vuelve una necesidad
contar con ciertas competencias, mismas
que serán requeridas por las empresas
adoptadoras respecto a su personal. Más
aun para los estudiantes en México ya que
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 podrán crear empresas de software
a calidad en un futuro. Esto implica un
ocimiento de las instituciones de edu-
n superior y la necesidad de incorpo-
 sus planes de estudios los conceptos
esos de TSP/PSP. De esta manera, ya
pezó con un workshop con profesores
; la inclusión de TSP/PSP en la currícula
stre agosto-diciembre); y con PRO-
, el diseño y el desarrollo de procesos y
ientas para poder entrenar en forma

a TSP/PSP. En la investigación se revi-
l estado actual de la industria mexica-
evas formas de entrenar en PSP y la
vidad de la primera fase de trabajo.

te la presentación de la Iniciativa (en
que contó con la participación del Dr.
to Bustani, rector de la Zona Metropo-
de Monterrey del Tecnológico; Blanca
o, presidenta y directora general de
k; Watts S. Humphrey, investigador
I y creador de los modelos CMM, TSP
. El Sr. Humphrey se refirió con gran
iasmo sobre esta estrategia que se se-
en México: "Espero que en cinco años
personas que nos pregunten: '¿Cómo
o México?'".

OFT fue lanzado el 9 de octubre de
por la Secretaría de Economía, con el
o de crear las condiciones necesarias
ue México cuente con una industria
ftware competitiva internacionalmen-
egurar su crecimiento en el largo pla-
r sus resultados ha sido reconocido
 OCDE (Organización para la Coopera-
 el Desarrollo Económico) como una
a pública modelo para el desarrollo
ndustria de las tecnologías de infor-
n. ••f• Pá
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INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN MÉXICO

* Crecimiento de 10.7 en 2005 (sobre esa base en lo que va de 2006)

* 2,095 empresas del sector; 520 mil empleados

* 500 millones de dólares en exportación (crecimiento de 10 veces, de 50 a 500)
OBJETIVOS DE PIIMS-TSP/PSP

• Promover las exportaciones de la industria
mexicana del desarrollo de software.

• Educar y formar personal competente en el
desarrollo de software.

• Avanzar el estado del arte de la efectividad
de metodologías de calidad.

• Transferir al Tecnológico de Monterrey la
tecnología de las metodologías desarrolladas
por el SEI para la educación y la consultoría de
los modelos TSP y PSP.

• Generar en la industria mexicana de software
la habilidad de desarrollar software con
estándares de calidad.

• Generar en los alumnos que se gradúan en
los programas académicos relacionados con
el desarrollo de software las competencias
requeridas en TSP/PSP para que las puedan
aplicar exitosamente al finalizar sus estudios.

• Desarrollar investigación conjunta con el SEI.

SOFTWARE
ENGINEERING INSTITUTE
(http://www.sei.cmu.edu/)

• Fundado en 1984.

• Misión: "Avanzar las disciplinas de la
ingeniería de software y sus disciplinas
relacionadas para asegurar el desarrollo y la
operación de los sistemas con un mejor y
predecible tiempo, costo y calidad".

• Definió el CMM/CMMI y otros modelos, como
el TSP/PSP.

gina anterior: El Presidente de México, Vicente
Fox Quesada, entregan el reconocimiento y fon-
do PROSOFT al Dr. David Garza Salazar, director
de la División de Tecnologías de Información y
Electrónica del Campus Monterrey, Tecnológi-
co de Monterrey, foto cortesía: Presidencia de la
República.
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El Tecnológico de Monterrey en
la agenda de la Unión Europea
Hacia el Séptimo Programa Marco Europeo de Investigación y Desarrollo (7PM)
Los Programas Marco
de la Unión Europea,

activos desde 1984,
son los principales

instrumentos financieros
a través de los cuales la

UE apoya actividades de
investigación y desarrollo

en casi todas las disciplinas
científicas. Su vigencia

es de cinco años. El
presupuesto destinado

para el 7PM es de 71,391
millones de euros.
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La
 Vicerrectoría de Investigación y
Desarrollo Tecnológico (VID) del

nológico de Monterrey, presidida por el
rturo Molina, ha iniciado acciones para

eder a los fondos que los Programas
co de la Unión Europea (UE) proveen
 hacer investigación.

E, abocada a convertirse en "la econo-
 basada en conocimiento más compe-
 y dinámica del mundo para el año

0" (Lisboa 2000), concentra en el 7PM
://cordis.europa.eu/fp7) una fuente
ificativa de fondos que además busca
grar consorcios de investigación de
ersidades, centros de investigación y
resas reconocidas en Europa, con sus
lares de países de otros continentes. Ali-
da con esta realidad, la VID ha empren-
 acciones en el orden de:

1. Un taller de introducción a los proyectos
de la UE e identificación de oportunida-
des de acceso a fondos, con la inscrip-
ción de 65 profesores investigadores,
estudiantes doctorales y miembros de
centros de investigación externos al Tec-
nológico de Monterrey.

2. Una plataforma (http://espacios.itesm.
mx/sites/VID/VID/CIPS/FP7/default.aspx)
para documentación de proyectos de
investigación (se dieron de alta 93 pro-
yectos acordes con las áreas temáticas
de 7PM):
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nsporte, incluye aeronáutica (12)
mentos, agricultura y
tecnología (11)
lud (10)
ergía (9)
nociencias, nanotecnologías,
teriales y nuevas tecnologías

 producción (8)
dio ambiente y cambio climático (7)

 taller para escritura de propuestas
itosas para el 7PM, con un registro de
 profesores investigadores de un total
 57 participantes.

eoconferencias mensuales durante el
mestre agosto a diciembre, impartidas
r investigadores de amplia experien-
 en el desarrollo, asesoría y evaluación
 propuestas.

a. Martha Corrales, coordinadora de
rrollo de propuestas de investigación
ención de fondos externos, indica que

 "espera con esta iniciativa la integra-
e redes de investigadores, el acceso a

ciamientos externos, el desarrollo de
idades para alinear e identificar pro-
tas y programas que consoliden la par-
ción del Tecnológico de Monterrey en
estigación internacional". ••f•
Proyectos con la Unión Europea

Monterrey

Monterrey

Monterrey

Monterrey

Monterrey

Monterrey

Monterrey

Estado de
México

Guadalajara

E-Learning

ALFA Loglnv

ECOLEAD-European Collaborative networked
Organtzations LEADership initiative

e-HUBS: e-Engineering enabled by Holonomic
and Universal Brokerservices

Proyecto: "Alianza Estratégica Interuniversitaria y
Global en la Transferencia del Conocimiento"

"CASE" (Creating Attractive Study Environments for
Students from Latin America in Europe)

"REGINA: Sistemas de Innovación Regional e In-
ternacionalización-I implicaciones para Políticas de
Investigación y Desarrollo Tecnológico", financiado
por el FP6 en el Programa SSA-INCO

@LIS Technology Net Project

Encuentro Sectorial; "Cadena de Valoren la Indus-
tria Electrónica"

Educación

Cadena de Suministro

Redes de Colaboración
Sustenta bles

Redes de Colaboración
Sustentables

Administración y transfe-
rencia de conocimiento

Administración y transfe-
rencia de conocimiento

Alianzas Estratégicas, Clus-
ters IndustriaIes y Sistemas
de Innovación Regional

Educación

Nerworking para PYMEs en
Electrónica

Actividades Conjuntas: "Proyecto de transferencia
de conocimientos para el desarrollo de parques

Guadalajara tecnológicos según el modelo europeo de los Sis-
temas Regionales de Innovación"

Actividades Conjuntas: "Transferencia de Know-
Guadalajara How para la creación de consorcios de innovación

tecnológica agroaIimentaría"

Capacitación para PYMES: CMMI y Métricas de
Guadalajara

Software

Actividades Conjuntas: "Transferencia de meto-
Guadalajara    dologías europeas para el manejo sostenible de

la cadena agroforestal en el sureste de México y
Centroamérica"

Transferencia de tecnología en consultoría y forma-
ción basados en el modelo de calidad CMMI para el

Guadalajara
desarrollo de software en el sector de Tecnologías
de Información (Tls)

Sistemas Regionales e
Innovación

Capacitación y Entrena-
miento para PYMEs en los
Sectores Agroalimentario
y Agrario

Capacitación y Entrena-
miento para PYMEs en
los Sectores Electrónico y
Software

Desarrollo de cadenas pro-
ductivas agroforestales

Capacitación, consultaría
y diagnostico para trans-
ferencia tecnológica en el
modelo de calidad CMMI
para Tis

4
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DE LAS IDEAS AL DESARROLLO REGIONAL Y SOCIAL
Compromiso de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo Tecnológico
TRAYECTORIA

Director de la División de Ingeniería y Arquitec-
tura, DIA (2004-2006).

Profesor de la DIA (desde 1988). Investigador del
Centro de Sistemas Integrados de Manufactura
(CSIM) desde 1995.

Titular, junto al M.C Jorge Garza Murillo, de la
Cátedra de Investigación en Ingeniería para la
Integración de Empresas como Habilitador de la
Gestión de Procesos de Negocios.

Profesor investigador invitado en las universida-
des de California en Berkeley (EEUU), RW Aechen
(Alemania), la Politécnica de Madrid y la de Vigo
(España).

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI) Nivel II del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) de México y de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias. Dirigente internacio-
nal del Comité Técnico del International Federa-
tion of Automatic Control (IFAC).

Doctorado en Sistemas de Manufactura por la
Universidad de Tecnología de Loughborough,
Inglaterra (1995).

Doctorado en Mecánica Summa Curo Laude,
de la Universidad Técnica de Budapest, Hun-
gría (1992).

Maestría en Ciencias con especialidad en Cien-
cias Computacionales (1990) e Ingeniero en Sis-
temas Computacíonales (1986) del Tecnológico
de Monterrey, Campus Monterrey.
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l mundo. Mi vida ha
tado dedicada a la
vestigación".
Arturo Molina

estigar. Desarrollar. Incubar. Impulsar.
entar. Movilizar para transformar la

iedad en lo social, político y empresarial
la encomienda asumida desde el pasado
de julio por el Dr. Arturo Molina Gutié-
, nombrado titular de la Vicerrectoría
Investigación y Desarrollo Tecnológico
) en sustitución de la Ing. Hilda Catalina

z, quien tendrá a su cargo la Dirección
Desarrollo Social, regida por la Rectoría
Sistema.

ELLA EN LO SOCIAL
 políticas públicas determinan, en gran
dida, el cauce hacia el desarrollo de los
blos. Sensible a ello, el Dr. Molina hizo

capié en la necesidad de "comenzar
pactar con mayor fuerza la parte de

íticas públicas", aprovechando todo el
ocimiento que provee "la experiencia y
ertise de nuestro cuerpo docente (a tra-
 de la Escuela de Graduados en Adminis-
ión Pública y Política Pública, EGAP) y

investigación en temas relevantes como
rgía, agua, vivienda, cuestiones sociales
lturales". Agregó que "la gran cober-
 que tenemos como Tecnológico de

nterrey" permitirá apoyar "en diferentes
eles el desarrollo de las regiones: munici-
idades, gobiernos estatales, regiones del
s y, finalmente, la Federación", en una
e apuesta al desarrollo regional.

 BÚSQUEDA DE
IANZAS DE INVESTIGACIÓN
creación de la VID en 2005 responde a

aduración del Tecnológico de Monte-
y de sustentarse en un modelo enfocado
damentalmente a la creación y trans-
ncia de conocimiento y a un evidente
acto en la sociedad. Frente a ello, la
ección de universidades líderes con las
 se comparta afinidad de estrategias es
ica para "crear acuerdos de colaboración
temas de intención", señaló el directivo.
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TE INAGOTABLE DE ÉXITO
o la misión del Tecnológico de Mon-
 formar personas integras, éticas,
na visión humanística; competitivas
acionalmente en su campo profesio-
 que sean ciudadanos comprometi-
on el desarrollo económico, político,
l y cultural de su comunidad y con el
ostenible de los recursos naturales,
el estudiante constituye "una enor-
atisfacción el poder formar parte de
ctos de investigación y transferencia
lógica en equipos multidisciplinarios
que, al final, los resultados se tradu-
n valor agregado a una colectividad",
ó el Dr. Molina, al tiempo de resaltar
l modelo de trabajo académico es úni-
 el mundo ya que, tradicionalmente,

uropa y Estados Unidos los equipos de
tigación se conforman con estudian-
octorales mientras que la Institución
mpla la inclusión de alumnos de pre
grado. Pero, independientemente
e sigan una carrera específicamente
tada hacia la investigación, lo medular
 certeza de que "su conocimiento pue-
nsformar [...]. Será una experiencia
", añadió.

MNA VERTEBRAL DE
STRATEGIA DE INVESTIGACIÓN
osofía es clara para el titular de la Vi-
ctoría: el que "nuestros investigado-
on su labor, realmente contribuyan".

 lograrlo, el modelo de gestión imple-
ado, que involucra a actores como la
emia (programas, Centros, Cátedras
vestigación, Escuela de Graduados en
inistración y Dirección de Empresas,

E, EGAP), los Centros de Transferencia
ológica; la sociedad en su más amplia
ción, es punto central, pues al estar
rso en ese círculo virtuoso de acciones
nadas se logrará "que el investigador
elva un agente de cambio en la apli-
n de su conocimiento con beneficio a

ciedad". Resumió su designación como
oportunidad única, un puesto desde
e poder definir estrategias y políticas
vestigación y llevar más lejos el alcan-
 la investigación en el Tecnológico de
errey". ••f•
 Comunicación y Relaciones Públicas ZMM.
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NOTAS GENERALES

Nuevos directores en
Divisiones Académicas del

Campus Monterrey
DIVISIÓN DE INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA
El Dr. Mario Alberto Martínez es el nue-
vo director de la División de Ingeniería y
Arquitectura (DIA) del Campus Monterrey,
sustituyendo al Dr. Arturo Molina, quien
ahora es el Vicerrector de Investigación y
Desarrollo Tecnológico del Tecnológico de
Monterrey. El nuevo director expresó su
meta y reto en el cargo al afirmar sentirse
"muy motivado por la oportunidad de con-
solidar a la DIA como la escuela de diseño,
ingeniería y arquitectura más prestigiosa de
América Latina".

El Dr. Martínez ha sido docente e investiga-
dor en el Campus Monterrey por alrededor
de 15 años, después de obtener su grado
de Doctor en Ingeniería de Materiales de la
Escuela de Minas, Francia. Previo a su desig-
nación, fue director del Centro de Innova-
ción en Diseño y Tecnología (CIDYT) y coor-
dinador del Área de Diseño, Manufactura y
Automatización de la DIA. Obtuvo el primer
lugar del Premio Rómulo Garza por Investi-
gación y Desarrollo Tecnológico en 1992.

El Dr. Martínez ha llevado a cabo proyectos
de consultoría para empresas como Cemex,
Vitro y Nemak y ha dirigido proyectos de
investigación relacionados con los secto-
res automotriz, aeroespacial y manufactura
electrónica. La producción de ponencias
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entadas en congresos en México y en
tranjero y de artículos en revistas es-
lizadas ha sido una actividad también
rrollada por el académico.

cionó proyectos como las celdas di-
icas de manufactura y las estaciones
utomatización y control así como el
rrollo de biocombustible: proyectos en
ue estudiantes y profesores de diversas
plinas ingenieriles colaboran, dentro
arco de las Cátedras de Investiga-

 El mismo Dr. Martínez es el profesor
ipal de la Cátedra de Investigación en

omateriales.

relaciones con universidades extranje-
mpresas internacionales y los progra-
académicos de posgrado acreditados
 Padrón Nacional de Posgrado (PNP)
onsejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-

CONACYT) (vea la sección En el Posgra-
además de la incubación de empresas
das por los egresados de la DIA, los cali-
como importantes logros.

SIÓN DE TECNOLOGÍAS
FORMACIÓN Y ELECTRÓNICA

inuar con el liderazgo a nivel nacional
ernacional que el Tecnológico de Mon-
y ha tenido en la educación y desarro-
 la computación y las tecnologías de
mación (Tls) es la motivación principal
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Fotos
del nuevo director de la División de Tecno-
logías de Información y Electrónica (DTIE),
el Dr. David Garza Salazar, quien obtuvo el
grado de Doctor en Ciencias de la Compu-
tación de la Universidad Estatal de Colo-
rado, Estados Unidos. Ha sido docente del
Campus Monterrey por cerca de 20 años.
Anteriormente, fue director de Investiga-
ción y Posgrado de la DTIE y ahora asume
la dirección de esta División Académica
tomando el relevo del Dr. Fernando Jaimes,
recientemente jubilado y quien ahora es
asesor de esta División.

Ha participado en la definición y desarro-
llo de proyectos patrocinados por impor-
tantes instituciones y organismos como la
National Science Foundation (NSF), Estados

s, y el Consejo Nacional de Ciencia y
logía (CONACYT) de México, Apple USA
. Ha sido iniciador de la biblioteca di-

especializada en computación y Tls:
nesis. Además, ha publicado artículos
vistas especializadas y presentado y
ado ponencias en congresos y foros
nales e internacionales.

 retos de la DTIE bajo su dirección
yó la conectividad con las otras di-
es académicas y otras áreas de la

ución (e.g., administración, medicina y
ación), así como la formación de profe-
stas capacitados a nivel de excelencia
picos como el software y la electróni-
ra el encauzamiento de los requeri-

tos de las evoluciones tecnológicas y
plicaciones (e.g., aparatos, medios de
porte, telecomunicaciones y dispositi-
édicos).

alizó, como reto del profesional de
ls, en el compromiso de hacer llegar las
logías como la Internet a lugares y a
nas a las que aún no han llegado y "re-

 así la brecha digital y poner las tecno-
s al servicio de las comunidades". ••f•

rdo: Dr. Mario Alberto Martínez, nuevo di-

 de la DIA.

ha: Dr. David Garza Salazar, nuevo director

DTIE.

: Comunicación y Relaciones Públicas ZMM,



NOTAS GENERALES

Nuevos directores en
Centros de Investigación del

Campus Monterrey
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
A partir del verano pasado, el Dr. Enrique
Cazares ha sido designado director del
Centro de Diseño y Construcción (CDC)
del Campus Monterrey sustituyendo al Dr.
Francisco Yeomans, quien continúa con sus
actividades como docente e investigador
en el área de ingeniería civil y corno profe-
sor principal de la Cátedra de Investigación
en Vivienda.

El CDC dio inicio en el año de 1998 con el
objetivo de promover, estructurar y difundir
los proyectos de investigación, consultoría
y educación continua en las áreas de ar-
quitectura e ingeniería civil. Entre los retos
como titular del CDC, el Dr. Cazares señaló
el "estabilizar, dar continuidad y extender
los programas comunitarios del Centro,
como son los Programas'10 Casas para 10
Familias', 'Accesibilidad Total' y 'Geotecnia',
que proporciona servicios de mecánica de
suelos".

Otro de sus objetivos es apoyar a las Cáte-
dras de Investigación adscritas al Centro:
Vivienda, "que ha tenido logros importan-
tes que serán de gran trascendencia en la
vivienda de menor costo en nuestro país"
y Regeneración y Desarrollo Sustentable
de la Ciudad, "en donde los profesores de
Arquitectura tienen un espacio para incidir
en mejorar la planeación y el desarrollo de
nuestras ciudades". En la relación del Centro
con los programas académicos, el nuevo
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or procurará el fortalecimiento de la
tría en Ingeniería y Administración de
strucción y trabajará en la reaper-

e la Maestría en Diseño y Desarrollo
ntable de la Ciudad. Entre sus metas
l Centro también está "incrementar el

olio de productos de educación con-
en línea" y "lograr un mayor impacto
medio a través de los proyectos de
ltoría".

 Cazares obtuvo el Doctorado en Inge-
 Civil con especialidad en Ingeniería
ntal de la Universidad Estatal de Nue-
xico (EEUU). Fue director del Centro
tudios del Agua y es el profesor prin-
de la Cátedra de Investigación en Uso
ntable del Agua. Entre sus proyectos
estigación y consultoría desarrolla-

an estado los relacionados con análisis
ógico de la cuenca del Río Conchos,
aración de tarifas de organismos ope-
es de los servicios de Agua y Drenaje
xico, análisis del riesgo ambiental de
abandonados de desechos tóxicos y
rías técnicas y saneamiento de agua a

des como Saltillo, Coah., Tijuana y Pla-
 Rosarito, B.C.

e, en autoría y coautoría, publicacio-
e artículos, ponencias y capítulos de
 de antologías y compilaciones: Uso
table del agua en México: Reto de

ro tiempo y Appropiate Environmental
olid Waste Management and Techno-
 for Developing Countries, así como
 memorias del evento International
Waste Management Association 2004
 Environment Congress and Exhibi-
btuvo el primer lugar del Premio Ró-

Garza por Investigación y Desarrollo
lógico (1996 y 1998) y el Premio a la
 Docente y de Investigación del Cam-
onterrey (1999).

da: Dr. Enrique Cázares Martínez, nuevo

r del Centro en Diseño y Construcción.

a: Dr. Ricardo Ambrosio Ramírez Mendo-
evo director del Centro de Innovación en

 y Tecnología.
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VACIÓN EN DISEÑO Y TECNOLOGÍA
ntro de Innovación en Diseño y Tecno-
(CIDYT) tiene, desde el pasado mes de
o, un nuevo director: se trata del Dr.
do Ambrosio Ramírez Mendoza, pro-
specialista en los temas de dinámica,
l de vehículos y estructuras inteligen-

l Dr. Ramírez Mendoza sustituye al Dr.
 Alberto Martínez, quien recientemen-
 nombrado director de la División de
iería y Arquitectura (DIA) del Campus
rrey.

tudios del Dr. Ricardo Ramírez in-
 el doctorado en Automatización y
cción en el Instituto Nacional Poli-
o de Grenoble, Francia; la maestría
eniería de Control en el Tecnológico
nterrey, Campus Monterrey, y a nivel
iatura, ingeniería Mecánico Electricis-
el Campus Laguna del Tecnológico de
rrey.

fesor de planta del Campus Monte-
esde 1997, en donde ha destacado
señar programas educativos rela-
dos con el sector automotriz. Dicta
as asignaturas en las áreas de auto-

ación, control y dinámica vehicular.
smo, el doctor Ramírez Mendoza ha
ado varios proyectos de investigación,
íficamente sobre procesos de auto-
ción, control y diagnóstico de fallas.
a con más de 25 publicaciones arbi-
s y ha escrito más de 40 artículos para
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Diseñando redes en Estados Unidos
Profesor del CET realiza estancia en
la Universidad de Carnegie Mellon

"Establecer lazos
de colaboración

con investigadores
internacionales contribuye

a que el Tecnológico
tenga visibilidad

internacional en un área
tan importante como

son las comunicaciones
ópticas; ayuda a
la promoción de

programas académicos
y de investigación y

extensión, realizados
en asociación con

universidades extranjeras,
en las áreas señaladas

como prioritarias por
la Institución y que

sean relevantes a las
necesidades del país".

Dr. Gerardo Castañon

TRAYECTORIA

El Dr. Castañón obtuvo el titulo de Doctor (Ph.
D.) en Ingeniería Eléctrica con especialidad en
Telecomunicaciones de la Universidad Estatal
de Nueva York en Buffalo (EEUU) en 1997. Está es-
pecializado en comunicaciones ópticas y redes
inalámbricas. Trabajó cinco años para la indus-
tria de las telecomunicaciones (Alcatel y Fujitsu)
en Richardson, Texas, EEUU. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI Nivel II).
Ingresó al CET en 2002 (http://homepages.mty.
itesm.mx/gerardo.castanon) y es profesor de
las maestrías en Ingeniería Electrónica y en Ad-
ministración de las Telecomunicaciones (http://
www-cet.mty.itesm.mx/).

Investigar en el 'Diseño de redes óp-
ticas para transmitir señales de radio
frecuencia' y la 'Seguridad en redes de
comunicación ópticas', fueron los proyec-
tos llevados a cabo en el Departamento de
Ingeniería Eléctrica y Computacional de la
Universidad de Carnegie Mellon (CMU, por
sus siglas en inglés), Estados Unidos, por el
Dr. Gerardo Castañón, profesor del Centro
de Electrónica /Telecomunicaciones (CET),
durante julio pasado.

La estancia se dio por invitación del Dr.
Ozan Tonguz, profesor del Departamento
de la mencionada universidad estadouni-
dense (http://www.ece.cmu.edu/~tonguz/),
para "revisar el estado del arte y definir
tópicos o problemas de investigación en
esas dos áreas y tratar de resolverlos para
publicar las soluciones", indicó el Dr. Cas-
tañón, quien, además, en coautoría con el
Dr. Tonguz, desarrolló tres artículos para
revistas especializadas, colaboró con el
grupo de investigación en comunicaciones
ópticas de CMU y coasesoró a un estudiante
de doctorado.

El profesor explicó que los resultados de la
estancia en CMU se traducen en nexos de
investigación ya que proseguirán con la co-
laboración conjunta entre ambas institucio-
nes en el desarrollo de más proyectos (entre
ellos la visita del Dr. Tonguz al Carnpus
Monterrey y estancias de investigación del
Dr. Castañón en CMU). ••f•

Arriba: El Dr. Gerardo Castañón frente al edificio
Hammerschlag Hall, en donde se encuentra el
Departamento donde realizó su estancia de in-
vestigación en CMU.
conferencias nacionales e internacionales.
También ha dirigido 20 tesis de maestría y
una tesis de doctorado en Inteligencia Arti-
ficial. Gracias a sus conocimientos ha recibi-
do dos primeros lugares en diversos simpo-
sios organizados por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT) en el área de
ciencias exactas y desarrollo industrial.

A la par de su labor académica, ha desem-
peñado diversos puestos en la Institución:
Fue técnico fundador de los proyectos de
tecnología educativa para los campus del
Sistema Tecnológico de Monterrey, director
de la carrera de Ingeniero Mecánico Electri-
cista, director de la carrera de Ingeniero en
Mecatrónica y profesor titular de la Cátedra
de Investigación en Ingeniería Automo-
triz, entre otras funciones más. Este aval
le merece, desde el año 2004, su participa-
ción en el Consejo Ciudadano Asesor para
el gobierno del Estado de Nuevo León en
materia de la industria aeroespacial. Actual-
mente es coordinador del Centro de Articu-
lación Productiva para la industria aeroes-
pacial del Estado.

Como nuevo director del CIDYT, el doctor
Ramírez Mendoza tiene la tarea de crear
programas que busquen la formación de
más y mejores investigadores que enfren-
ten con mucha competitividad los retos de
la globalización del desarrollo de nuevos
productos a través del diseño e ingeniería
de productos, procesos de manufactura in-
teligentes y sistemas de logística.

Para lograr óptimos resultados, el CIDYT
hace uso del capital intelectual, infraestruc-
tura y las alianzas estratégicas con provee-
dores y universidades de prestigio interna-
cional. ••f•
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"Agua y Vida"
sigue vigente con nuevo liderazgo
captación de agua de lluvia para Al preguntarle al Dr. Manzano sobre los pla-

consumo humano, riego de huer-

tos y consumo de ganado es el eje central
del Proyecto "Agua y Vida", cuya finalidad,
como su nombre lo indica, es llevar agua
y vida a las comunidades rurales de zonas
semidesérticas. Este proyecto fue iniciado
en 1996 por el investigador especializado
en suelos y profesor de ingeniería agrícola
del Tecnológico, Dr. Hugo Velasco (q.e.p.d.)
en el ejido San Felipe, en el municipio de
Dr. Arroyo, de 100 habitantes, ubicado al sur
del estado de Nuevo León.

Después del fallecimiento del Dr. Velasco,
en 2002, el Proyecto fue coordinado por
el Dr. Juan Donald Vega, director asociado
de la División de Ingeniería y Arquitectura
para el Área de Agricultura y Tecnología de
Alimentos y, como asistente, el Ing. Rodrigo
Cué Sampedro y continuó avanzando (vea
la sección Notas Generales de Transferen-
cia, Núms. 51, 61 y 67, julio de 2000, enero
de 2003 y julio de 2004, respectivamente).
A partir de julio y tras la jubilación del Dr.
Vega, es el Dr. Mario Manzano Camarillo,
profesor investigador y coordinador del
Área de Recursos Forestales y Zonas Áridas
(RFZA) del Centro de Calidad Ambiental
(CCA), quien ha tomado la estafeta coordi-
nando el Proyecto "Agua y Vida". El Dr. Man-
zano, doctorado en Ciencias Forestales de
la Universidad de Toronto (Canadá), está es-
pecializado en zonas de pastizales y zonas
áridas, uso silvopastoril y manejo sustenta-
ble de los recursos naturales (vea la sección
Notas Generales en Transferencia Núms. 62,
abril de 2003 y 74, abril de 2006; y la sección
En la investigación y Extensión del Núm. 67,
julio de 2004).
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ue tiene para el ejido San Felipe, ex-
 que, partiendo de los pilares de la sus-
bilidad y el principio del uso y manejo
nible del recurso agua, se continuará
royectos relacionados con el manejo

s escurrimientos, la procuración del
ejo silvoagropecuario de la vegetación
a (i.e., con fines de actividades de agri-
ra, ganadería y cultivo de las especies
tales nativas de ese ecosistema) así

o con la restauración productiva de
s degradadas y la diversificación de las
idades productivas del ejido. Como un
plo, con respecto al mezquite, una es-
e de la flora de la localidad, explicó que
scará el manejo y el aprovechamiento

enible de este árbol con fines madera-
 y no maderables. Además, se considera
omoción del uso de plantas medicina-
ativas del área geográfica.

ANIZA REUNIÓN ESPECIALIZADA
homenaje a la memoria del Dr. Hugo
sco por su valioso legado" constituirá
I Reunión Nacional y la III Reunión de
rica Latina sobre Sistemas de Capta-
 y Aprovechamiento de Agua de Lluvia
, con sede en el Campus Monterrey del
ológico, evento que se coordinará con
erican Rainwater Catchment Systems
ciation y otras instituciones. ••f•
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: Techo Cuenca diseñado para recolectar
 de lluvia para consumo humano. Capacid-
300,000 litros. Foto: Proyecto "Agua y Vida".
EL PROYECTO

Sistema de almacenamiento de agua
conceptualizado por el Dr. Hugo
Velasco.

Dos grandes componentes: un área
de escurrimiento de agua de lluvia y

a cisterna adjunta, teniendo como
nte de energía la solar.

ODUCTOS

• Abastecimiento de agua para los
habitantes del ejido.

• Producción de manzana, durazno
y ciruela en huertas con su pro-
pio recolector de agua de lluvias.

* Fortalecimiento de la ganadería
caprina y ovina.

* Fuentes de trabajo, cultura del
agua y la convocatoria de servi-
cios de salud, educación y desa-
rrollo social.

FORMES

l.: (01-81) 8358.14.00,
t. 5273

. Mario Manzano
ario.manzano@itesm.mx) o
. Rodrigo Cué Sampedro
drigo.cue.sampedro@itesm.mx)
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UN PUNTO PARA INTERCAMBIAR
IDEAS Y COMPARTIR EXPERIENCIAS
Profesora de Calidad Ambiental recibe importante designación
La Profesora Ruth Reyna,
desde la presidencia de
Sección México Noreste

de la A&WMA propone ir
en pro de un mejor y más

limpio ambiente
para todos
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crementar el número de socios en
uestra sección, tratando de dar a co-
r las funcionalidades y beneficios que
va el formar parte de Air & Waste
gement Association (A&WMA), enta-
euniones mensuales con conferen-
nuales y, por otro lado, incrementar el
ro de artículos e investigaciones de
d": Estos son los planes, los objeti-

 las acciones que la Dra. Ruth Reyna
año, profesora del Centro de Calidad

ental (CCA), desarrolla en su cargo
 presidenta de la Sección México No-

 de A&WMA (http://www.awma.org/),
ido para el período marzo de 2006 a
 de 2007.

cción México Noreste de la Asociación
le 10 años de existencia y fue celebra-
 una reunión el pasado 13 de septiem-
n México existen dos secciones de la
iación: La primera de ellas es la Sección
co (D.F.), conformada por la Univer-
 Autónoma Metropolitana-Unidad
potzalco; y la Sección México Noreste
stados de Tamaulipas, Nuevo León y
uila), que incluye a la Universidad Re-
ontana y al Tecnológico de Monterrey,
us Monterrey. En 2007 A&WMA cele-

 su 100° aniversario.

esa directiva de la Sección México No-
 (2006-2007) de A&WMA está confor-
 por: Ruth Reyna Caamaño, Tecnológi-
 Monterrey, presidenta; Rosy Miranda,

ersidad Autónoma de Nuevo León
L), vicepresidenta; Juan Carlos Caba-
MSA Cervecería Cuauhtémoc Mocte-

, tesorero; Erick Ricardo Rivas, Tecno-
o de Monterrey, secretario; Evangelina
rez Lara, UANL, consejera académica
apítulo Estudiantil de la Sección.

a. Reyna Caamaño subrayó algunos de
eneficios de formar parte de la Asocia-
acceso a información de calidad (e.g.,
 y otras publicaciones, biblioteca en

), tarifas especiales en productos y ser-
 ambientales de empresas y solucio-
e apoyo al medio ambiente.
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entó además: "Uno de mis planes
onales es la difusión de los logros y
ficios acerca de la Sección". Una meta
 mesa directiva es motivar al Capítulo
diantil a compartir experiencias, con
ncias y posters, en la 100° Conferencia
l de A&WMA: llevar así a 40 estudian-

e la Universidad Regiomontana, la
ersidad Autónoma de Nuevo León y el
ológico, con el objetivo de que interac-

 con los capítulos estudiantiles de otras
ersidades.

ase de la A&WMA está en Pittsburgh,
ilvania (EEUU). "Es una asociación de
sionales no lucrativa ni partidista que
ca los ámbitos técnico, científico y edu-
o. Provee entrenamiento, información,
ortunidades de proyectos en redes en
ctos como la recolección, la transpor-
n y la eliminación de desperdicios, así
o en la ingeniería de procesos y consul-
 en el control de la contaminación del
y el manejo de desperdicios para miles
rofesionales del medio ambiente en 65
es". Cuenta con 9,000 socios y tiene sec-
es y capítulos estudiantiles en Canadá,
il, Taiwán, Arabia Saudita, México, di-
os países de Europa, entre otros.

 Reyna Caamaño obtuvo el grado de
ora (Ph. D.) con especialidad en Inge-
a Ambiental de la Universidad Carne-
ellon (EEUU) en 2002. Es coordinado-
l área de Administración Ambiental
CA. Ha publicado en el órgano de la
MA, Journal of Air & Waste Management
ciation.

 nombramiento significa un gran reto
ue conlleva el tener a mi cargo una
ión de las más importantes asociacio-
de carácter ambiental a nivel mundial.
i caso se está representando a toda la
 noreste de nuestro país, es por ello
estoy comprometida a poner un gran
eño en cada una de las conferencias y
tos realizados", afirmó la Dra. Reyna.



NOTAS GENERALES

AL ALZA oferta
de educación continua
la entrega de Diplomas y
Certificados al grupo de 139

personas que completaron sus programas
de Educación Continua, la extensión en el
Campus Monterrey confirma su tendencia
de crecimiento mostrando un aumento de
13% respecto a 2005, en clara sintonía con
la Misión 2015 que estipula hacer investiga-
ción y extensión relevantes para el país.

La ceremonia, celebrada en la Sala Mayor
de Rectoría del Campus Monterrey el 9 de
agosto pasado, fue presidida por el Dr.
Alberto Bustani Adem, rector de la Zona
Metropolitana de Monterrey (ZMM), quien
felicitó a los participantes, y destacó la
importancia de capacitarse para desenvol-
verse exitosamente en el mundo globaliza-
do de hoy día, llevar ideas y metodologías
innovadoras a los lugares de trabajo y forta-
lecer y diversificar las capacidades perso-
nales para la carrera profesional. Estuvieron
presentes también el Dr. Enrique Vogel,
director de Administración y Finanzas de la
ZMM, la Lic. Grazziella Gaona, directora de
Extensión de la ZMM; y representantes de
las Divisiones Académicas a las cuales per-
tenecen los programas de capacitación y
educación continua.
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Con
 . José Bocanegra Rojas, del grupo
les y quien recibió diploma del Di-
ado TRIZ, en representación de los
cipantes dirigió un mensaje en el que
acó la necesidad de la actualización
s conocimientos y el desarrollo de
lidades que los cursos de capacitación
ucación continua ofrecen. Afirmó que
s lugares de trabajo "las acciones y el
encial positivo en el desempeño del
jo, demostrar lo que se ha aprendido y
laboración del personal capacitado son
ejores formas de convencer a otros
añeros de trabajo de que se capaciten

ualicen también". Destacó la impor-
ia del trabajo en equipo y la forma sis-
tica y metódica de buscar soluciones
vadoras que adquirieron sus compañe-
 él en el Diplomado TRIZ y agradeció al
ológico de Monterrey. ••f•
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: Durante la ceremonia de entrega de
mas y Certificados, un participante reci-
 reconocimiento. Foto: Tovar Fotografía
sional,
mado en Prevención e Investigación
raude. Diplomas entregados: 10

ificación en Administración de Pro-
s. Diplomas entregados: 14

ificación en Lean Manufacturing. Di-
as entregados: 14

mado en Desarrollo e Innovación de
uctos. Diplomas entregados: 4

omado en Lean Manufacturing. Diplo-
entregados: 16

mado en Planeación y Gestión Estra-
a. Diplomas entregados: 9

mado en Prevención de Riesgos La-
les. Diplomas entregados: 12

mado TRIZ: Solución de Problemas
ventiva. Diplomas entregados: 17

• Diplomado en Comunicación Integral
para las Organizaciones. Diplomas entre-
gados: 8

• Diplomado en Diseño y Producción Digi-
tal. Diplomas entregados: 12

• Diplomado en Escenario Regional Euro-
peo. Diplomas entregados: 14

• Diplomado en Traducción. Diplomas en-
tregados: 8

• Diplomado en Locución y Producción Ra-
diofónica. Diplomas entregados: 1

Total de Diplomas entregados: 139
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NOTAS GENERALES. DESDE LAS CÁTEDRAS

Google desarrolla
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

con el Tecnológico de Monterrey

Tecnológico de Monterrey, Campus
Monterrey, a través de la División de

Tecnologías de Información y Electrónica
(DTIE), se convierte en la primera univer-
sidad a nivel internacional en trabajar con
la compañía Google dentro de! esquema
desarrollado por el Campus, denominado
celdas de innovación, por las que se impul-
sarán investigaciones innovadoras orien-
tadas a la solución de problemas y necesi-
dades de la compañía. El marco conceptual
de esta Celda Google-Tec es la Cátedra de
Investigación en Organización y Acceso de
Información en Internet, perteneciente a la
DTIE, cuyo coordinador de proyectos es el
Dr. José Ignacio Icaza, director del Centro
de Investigación en Tecnología Educativa y
profesor de la DTIE.

El proyecto de la celda de innovación para
Google quedó formalizado por medio de
un convenio, firmado en julio de 2005 por
Adam Bosworth, uno de los vicepresiden-
tes de Tecnología de Google; y por parte
del Tecnológico de Monterrey, el rector de
la Zona Metropolitana de Monterrey, el Dr.
Alberto Bustani y el Dr. Fernando Jaimes,
anterior director de la DTIE. El convenio es
por tres años.

"En una visita de Adam Bosworth, se le hizo
la propuesta y le pareció atractivo este
esquema de celdas de innovación pues,
además de los resultados propios de las
investigaciones, a la compañía le permitirá
identificar estudiantes destacados que posi-
blemente podrían después participar en es-
tancias profesionales (internships) o, incluso,
ser contratados por Google", explicó el Dr.
Icaza. Agregó que esto se extiende también
a "grupos de investigadores con los cuales
Google pueda fortalecer sus relaciones con
las universidades".

El Dr. Icaza explicó que un consejo consulti-
vo (advisory board), compuesto por miem-
bros de Google y el Tecnológico, selecciona
proyectos de investigación e innovación en
la línea de la misión de Google: "Organizar
la información del mundo y hacerla umver-
salmente accesible y útil". Para cada proyec-
to se designan enlaces técnicos (technical
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El
ons) de ambas entidades para llevar
lante los proyectos. El consejo consulti-
e reúne varias veces al año para revisar

ces y evaluar nuevos proyectos.

ogle es uno de los líderes mundiales en
icios y aplicaciones de tecnologías de
mación para facilitar el acceso público
información. Para lograr servicios tan
rsos como los buscadores, el correo
trónico, noticias, videos, mapas, etcéte-
oogle está involucrado en los últimos
ces de prácticamente todas las áreas
 computación", subrayó el Dr. Icaza.

 además, en relación con el Tecnológi-
n lo que respecta a la Celda Google-
 que para los profesores de la Institu-
 esta relación ha significado impulsar
tado del arte en diversas áreas; y que
studiantes, por su parte, han tenido la

rtunidad de participar en investigacio-
y desarrollos de software avanzado ade-
 de establecer contactos con los Google
nical liaisons de los proyectos.

profesores involucrados hasta el mo-
to son el Dr. Juan Arturo Nolazco, del
artamento de Ciencias Computacio-
s; el Ing. Javier Giese, del Departamen-
 Computación Básica; y el propio Dr.

a. También han colaborado estudian-
e diferentes niveles: Francisco Álvarez

Ca
for
la M
car
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sia
"Co
es 
pro
Ica

Arr
pro
vazos, del Doctorado en Tecnología In-
mática; Igmar Hernández, estudiante de

aestría en Sistemas Electrónicos; y de la
rera de Ingeniero en Sistemas Computa-
nales: Manuel Deschamps, Virgilio Mo-
h, Vladimir Girón y José Ramón Calzada.
mo el convenio abarca varios proyectos,
posible que en el futuro participen otros
fesores y estudiantes", comentó el Dr.

za.••f•

iba: El Dr. José Ignacio Icaza, coordinador de
yectos de la Celda Google-Tec



NOTAS GENERALES. LIBROS

Labor editorial de los profesores
Cities of Knowledge. Appro-
aches, Experiences, and Pers-
pectives. Francisco Javier Carri-
llo, editor. Elsevier, Inc. Oxford,
Inglaterra, 2006.

"[...] la sociedad del siglo XXI es post-in-
dustrial, la ciudad del conocimiento es su
horizonte".
(Choay, F. L'Urbanisme, Utopies et réalité, 1965).

Esta cita contenida en el libro de reciente
aparición, Cities of Knowledge. Approaches,
Experiences, and Perspectives (Ciudades del
conocimiento. Aproximaciones, experiencias
y perspectivas) nos da una idea de las re-
flexiones recopiladas en esta antología edi-
tada por el Dr. Francisco Javier Carrillo, doc-
torado en Filosofía de la Ciencia por King's
College de la Universidad de Londres, y
cuya área de expertise es el conocimiento:
es director del Centro de Sistemas de Cono-
cimiento del Campus Monterrey, investiga-

dor, 
edito
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sión
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miembro y directivo de asociaciones y
r de revistas especializadas en el tema.

itor de la obra explica: "La urbaniza-
 global y el advenimiento de la socie-
del conocimiento constituyen una
pleja realidad, sin precedentes: Cada
ha revelado los límites de las aproxi-
iones convencionales de las disciplinas
ia el desarrollo urbano y a la creación
alor social, respectivamente. Ambos
res, integrados en la ciudad del cono-

ento, constituyen uno de los fenóme-
más complejos que el ser humano haya
entado jamás y, probablemente, un
meno crítico para su evolución futura"
ii).

r. Carrillo subraya que lo incipiente y
vedoso del concepto de las ciudades
onocimiento, para lograr su compren-

, exige dejar de lado aproximaciones o
pectivas segmentadas sobre los com-

pone
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ntes de éstas: la infraestructura del co-
iento y el capital humano. En cambio,
nda perspectivas sistémicas en térmi-
e sistemas de valor social y estrategias

nas holísticas, avanzando un poco más
e la consideración de otros elementos

idos por las ciudades del conocimien-
mo son los tecnópolos, los clusters y
des, y dirigiéndose hacia los sistemas
lor urbano. El mismo editor escribe
apítulos del libro: "Una taxonomía del
al urbano" y "Un sistema de capital
Monterrey".

. Carrillo hace votos para que el libro
tanto para académicos, científicos, ar-
, estudiantes, como para tomadores
cisiones y ciudadanos en general, un
cador para la mente que sensibilice

"la bienvenida a la ciudad del conoci-
to". ••f•
José Emilio Pacheco: Perspecti-
vas críticas. Pol Popovic Karic y
Fidel Chávez Pérez (coordinado-
res). Tecnológico de Monterrey y
Siglo XXI Editores, 2006.

José Emilio Pacheco es, sin duda, uno de
los escritores mexicanos más importan-
tes e influyentes de las últimas décadas.
Su enorme talento lo ha llevado a transitar
con éxito por diferentes géneros: cuento,
novela, ensayo y poesía, demostrando así la
multiplicidad de intereses que han guiado
su creación literaria.

Por tal motivo, el Tecnológico de Monterrey
y Siglo XXI Editores han publicado el libro
José Emilio Pacheco: Perspectivas criticas, una
interesante compilación de ensayos inédi-
tos sobre el autor mexicano, los cuales fue-
ron seleccionados y coordinados por el Dr.
Pol Popovic Karic y el Mtro. Fidel Chávez Pé-
rez, catedráticos del Departamento de Estu-
dios Humanísticos del Campus Monterrey.
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tal son 16 críticos literarios, especialis-
 académicos de diversas instituciones
ativas nacionales y extranjeras, quie-
articipan en esta compilación: Hugo

rani, Rafael Olea Franco, Raúl Dorra,
itrik, Mario J. Valdés San Martín, Daniel
s, Rubén Lozano Herrera, Paola Velas-
armen Dolores Carrillo Juárez, Mayuli
les Faedo, Peter G. Broad, Rita Catrina
den y Karim Benmiloud. Escriben tam-
los propios Pol Popovic Karic y Fidel
ez Pérez, compiladores del libro, así

o el Dr. Eduardo E. Parrilla Sotomayor,
ién catedrático del Departamento de
dios Humanísticos.

nsayistas desmenuzan por completo la
 literaria de José Emilio Pacheco y vier-
in pudor todo tipo de comentarios so-
ítulos de narrativa como Las batallas en
sierto, El viento distante, El principio del
r y Morirás lejos; y de poesía: El silencio
 luna, La arena errante y Siglo pasado,
 otros.
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 prólogo del libro, el Dr. Popovic ad-
, con una intrépida metáfora, las
cuencias de adentrarse en la obra de

eco: "Su literatura, pegajosa como san-
esca, se adhiere inadvertidamente a
nte que se aventura por el camino de
rrativa [...]. La literatura de José Emilio

 del olvido los fragmentos de nuestro
sprendidos durante luchas pasadas

u voz despierta la memoria, individual
ctiva, y la encamina hacia los hechos
s". Y además afirma: "El propósito de
ompilación es mostrar diversas pers-

vas sobre la obra del autor, pues cada
cupa un lugar más importante en la
cadémica y literaria del Tecnológico

onterrey, de México y del extranjero".
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EN EL POSGRADO

Con alfalfa crearán fármaco y generarán combustible con luz solar

Ganan convocatoria gracias a
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compartir un programa
de investigación entre

dos instituciones líderes
en biotecnología: el

Tecnológico de Monterrey
y la Arizona State

University"
Dr. Manuel Zertuche
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L
 doctores Marco Rito Palo-
mares y Manuel Zertuche,
investigadores especia-

s en biotecnología e ingeniería de
ntos del Tecnológico de Monterrey,
us Monterrey, ganaron la convocato-
llaborative on Biotechnology Resear-
nt Program gracias a dos proyectos
os "Producción y recuperación del
 recombinante de estimulación de
ias expresado en plantas" y "Extrac-
ficiente y recuperación de productos

anobatias utilizando sistemas de dos
". Dicho programa fue establecido por
versidad Estatal de Arizona-Arizona
 University (ASU) y el Tecnológico de
rrey, como parte del convenio exis-
entre ambas instituciones.

 primer proyecto, liderado por el Dr.
che, se propone reproducir un fárma-
y importante utilizado en pacientes

icos, sujetos a transplantes o que es-
jo regímenes de quimioterapia. En el
do, el Dr. Rito Palomares propone la
ción de sistemas biológicos abaste-
de combustible por la energía solar,
echando que la condición natural del
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os proyectos fueron elaborados por el
ro de Biotecnología del Tecnológico de
errey en colaboración con otros dos
sores del Biodesign Institute de ASU,
Vermaas y Guy Cardineau. Cada uno
irá un presupuesto de 100,000 dólares,
al será utilizado para sufragar su asis-
a a seminarios, congresos y presenta-
de los avances de la investigación. De
 forma, servirá para compensar econó-
mente a los miembros del equipo de
stigadores, a los estudiantes que for-
 parte del grupo y para adquirir ciertos

os físicos de trabajo.

programa sin precedentes facilita que
tigadores de México y Estados Unidos
jen juntos en proyectos interinstitucio-
 sobre biotecnología y áreas relaciona-

utilizando para ello las más modernas
logías. Pero su propósito fundamental
e el trabajo final de ambas universida-
ueda ser aplicado de manera directa
 industria, el gobierno o para solventar
a problemática social.

. Marco Rito Palomares comentó: "La
esta entre ASU y el Tecnológico de

errey presenta una serie de beneficios
la investigación y el posgrado. Entre
, destaca el establecer un esquema de
oración con una universidad externa y
ocida a un mismo nivel por el cual se

vechan las fortalezas y debilidades de
s. También se genera la oportunidad
que nuestros alumnos de posgrado
en estancias en dicha universidad.
eneficio adicional es que nos permite
er líneas de investigación nuevas y de

impacto científico".

estigador agregó que los beneficios
ber ganado esta convocatoria son:
tificar y formalizar colaboraciones con
tigadores internacionales, obtener los



EN EL POSGRADO

Distinción de primer nivel
Primera mujer y primera latinoamericana en recibir
premio a nivel mundial es profesora del Tec

M.C. Verónica González Bosch,
coordinadora de la Maestría en

irección para la Manufactura (MDM) ha
btenido el Premio Akao en Japón. Esto la
onvierte en la primera mujer y en la prime-
a latinoamericana en recibir esta distinción
el Consejo Internacional de QFD (Quality
unction Deployment).

l Premio lleva el nombre del creador de la
strategia de calidad QFD, Dr. Yoji Akao, y,
esde 1996, es otorgado anualmente por el
onsejo Internacional de QFD, conformado
or el Dr. Akao, miembros del organismo
nión de Científicos e Ingenieros Japone-
es (conocido como JUSE, por sus siglas
n inglés) y ganadores del Premio de años
nteriores. El Premio reconoce a aquellas
ersonas que han mostrado excelencia en

a práctica y la difusión de QFD.

A finales de julio recibí un correo electró-
ico donde se me felicitaba por haber sido
eleccionada por el Consejo para recibir
l Premio este año en Japón". La maestra
onzález Bosch recibió el Premio en una
eremonia celebrada en la Universidad de
amagawa, Japón, en el marco del 12° Sim-
osium Internacional de QFD, de manos del
ropio Dr. Akao y de Glenn Mazur, director
jecutivo el Instituto de QFD, el pasado 8 de
eptiembre.

La estrategia de calidad QFD se basa en los
requerimientos de calidad que el cliente
demanda, y éstos son transmitidos a todo
el personal de una organización y transmi-
nados en todos los procesos organizacio-
nales para que cada entidad de la organiza-
ción pueda contribuir en el aseguramiento
de estos requerimientos, constatando la
calidad.

Así, el Premio Akao honra a personas que
han demostrado excelencia, a nivel interna-
cional, en la práctica y la difusión de QFD.
Para la designación del honrado, cada año
se toma en cuenta factores puntuales como
investigación, aplicaciones prácticas, acti-
vidades docentes y publicaciones, así como
el compromiso y cultura de servicio hacia la
comunidad de QFD.

La Mtra. González Bosch es egresada del
Tecnológico de Monterrey de la Licencia-
tura en Mercadotecnia del Campus Estado
de México y de la Maestría en Sistemas de
Calidad y Productividad del Campus Mon-
terrey. Ha sido docente del curso Cultura de
la calidad, a nivel licenciatura. Comentó que
desde el inicio de sus estudios de maestría,
en 1998, está relacionada con el tema de la
calidad.

La galardonada con el Premio Akao 2006
es miembro fundador de la Asociación
Latinoamericana de QFD y de la Sociedad
Mexicana de Seis Sigma. En 2001, junto con
el M.C. Francisco Tamayo Enríquez, expuso
una ponencia basada en su tesis de maes-
tría: "La administración de quejas corno ca-
pital de las empresas", ante la JUSE. Fue una
de las organizadoras del 10° Simposium
Internacional de QFD, celebrado en el Cam-
pus Monterrey en noviembre de 2004. Ese
mismo año fue reconocida como "Rostro de
la Calidad" por la Sociedad Americana para
la Calidad (ASQ, por sus siglas en inglés) por
la que fue distinguida incluyéndola en la di-
rección de la Sociedad en Internet.

Ha participado en proyectos de aplicación
de QFD, servicio al cliente y administración
de quejas para empresas como Sony de
México, Aeroméxico y Cervecería Cuauhté-

La
recursos para facilitar el desarrollo de pro-
yectos conjuntos, intercambio de alumnos y
profesores. Además, esto permitirá entregar
productos del quehacer científico".

Por su parte, el Dr. Manuel Zertuche expli-
có que lo más relevante "es que nos da la
oportunidad de compartir un programa de
investigación entre dos instituciones líderes
en biotecnología". Y añadió: "Este es un pro-
yecto conjunto entre dos programas inno-
vadores en el campo de la biotecnología: el
Centro de Biotecnología del Tecnológico de
Monterrey y el Biodesign Institutede ASU".

El Dr. Zertuche explicó que con los nuevos
procesos de elaboración del fármaco se
pretende innovar los métodos tradicionales
hacia otros más eficientes y eficaces. Indicó
que el proceso es el siguiente: "Se emplean
las más modernas tecnologías de recombi-
nación genética para la transformación de
una planta (alfalfa), su posterior reproduc-
ción mediante cultura ascéptica (que sirve
como un "bio-reactor natural") y, finalmen-
te, es aislado y purificado en la matriz de la
planta para medir su efectividad".

Mencionó que el convenio entre ASU y el
Tecnológico de Monterrey tiene ya varios
años, pero en los últimos meses ambas
instituciones han tenido un acercamiento
especial. Aseguró que su objetivo es conti-
nuar con el esfuerzo y el trabajo diario para
proveer en los ámbitos científico, tecnoló-
gico y académico, el mejor proyecto de bio-
tecnología de Latinoamérica, que logre ser
reconocido a nivel mundial. ••f•
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l sol
recursos para facilitar el desarrollo de pro
yectos conjuntos, intercambio de alumnos
profesores. Además, esto permitirá entreg
productos del quehacer científico".

Por su parte, el Dr. Manuel Zertuche expli-
có que lo más relevante "es que nos da la
oportunidad de compartir un programa d
investigación entre dos instituciones líder
en biotecnología". Y añadió: "Este es un p
yecto conjunto entre dos programas inno
vadores en el campo de la biotecnología: 
Centro de Biotecnología del Tecnológico 
Monterrey y el Biodesign Institutede ASU

El Dr. Zertuche explicó que con los nuevos
procesos de elaboración del fármaco se
pretende innovar los métodos tradicionale
hacia otros más eficientes y eficaces. Indic
que el proceso es el siguiente: "Se emplea
las más modernas tecnologías de recomb
nación genética para la transformación de
una planta (alfalfa), su posterior reproduc-
ción mediante cultura ascéptica (que sirve
como un "bio-reactor natural") y, finalmen
te, es aislado y purificado en la matriz de l
planta para medir su efectividad".

Mencionó que el convenio entre ASU y el
Tecnológico de Monterrey tiene ya varios
años, pero en los últimos meses ambas
instituciones han tenido un acercamiento
especial. Aseguró que su objetivo es cont
nuar con el esfuerzo y el trabajo diario pa
proveer en los ámbitos científico, tecnoló
gico y académico, el mejor proyecto de b
tecnología de Latinoamérica, que logre se
reconocido a nivel mundial. ••f•

Página anterior Izquierda, Dr. Manuel Zertuche
Derecha, Dr. Marco Rito Palomares.
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ión de primer nivel
Primera mujer y primera latinoamericana en recibir
premio a nivel mundial es profesora del Tec
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M.C. Verónica González Bosch,
coordinadora de la Maestría en

Dirección para la Manufactura (MDM) ha
obtenido el Premio Akao en Japón. Esto la
convierte en la primera mujer y en la prime-
ra latinoamericana en recibir esta distinción
del Consejo Internacional de QFD (Quality
Function Deployment).

El Premio lleva el nombre del creador de la
estrategia de calidad QFD, Dr. Yoji Akao, y,
desde 1996, es otorgado anualmente por el
Consejo Internacional de QFD, conformado
por el Dr. Akao, miembros del organismo
Unión de Científicos e Ingenieros Japone-
ses (conocido como JUSE, por sus siglas
en inglés) y ganadores del Premio de años
anteriores. El Premio reconoce a aquellas
personas que han mostrado excelencia en
la práctica y la difusión de QFD.

"A finales de julio recibí un correo electró-
nico donde se me felicitaba por haber sido
seleccionada por el Consejo para recibir
el Premio este año en Japón". La maestra
González Bosch recibió el Premio en una
ceremonia celebrada en la Universidad de
Tamagawa, Japón, en el marco del 12° Sim-
posium Internacional de QFD, de manos del
propio Dr. Akao y de Glenn Mazur, director
ejecutivo el Instituto de QFD, el pasado 8 de
septiembre.
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La
rategia de calidad QFD se basa en los
rimientos de calidad que el cliente
nda, y éstos son transmitidos a todo
sonal de una organización y transmi-
 en todos los procesos organizacio-
para que cada entidad de la organiza-
ueda contribuir en el aseguramiento

tos requerimientos, constatando la
d.

l Premio Akao honra a personas que
emostrado excelencia, a nivel interna-
, en la práctica y la difusión de QFD.
la designación del honrado, cada año
a en cuenta factores puntuales como

igación, aplicaciones prácticas, acti-
s docentes y publicaciones, así como
promiso y cultura de servicio hacia la

nidad de QFD.

a. González Bosch es egresada del
lógico de Monterrey de la Licencia-
n Mercadotecnia del Campus Estado
xico y de la Maestría en Sistemas de
d y Productividad del Campus Mon-
. Ha sido docente del curso Cultura de
dad, a nivel licenciatura. Comentó que
 el inicio de sus estudios de maestría,
8, está relacionada con el tema de la

d.

lardonada con el Premio Akao 2006
mbro fundador de la Asociación
americana de QFD y de la Sociedad
ana de Seis Sigma. En 2001, junto con
. Francisco Tamayo Enríquez, expuso
onencia basada en su tesis de maes-
a administración de quejas corno ca-
e las empresas", ante la JUSE. Fue una
 organizadoras del 10° Simposium
acional de QFD, celebrado en el Cam-
onterrey en noviembre de 2004. Ese
 año fue reconocida como "Rostro de

idad" por la Sociedad Americana para
idad (ASQ, por sus siglas en inglés) por
 fue distinguida incluyéndola en la di-
n de la Sociedad en Internet.

rticipado en proyectos de aplicación
D, servicio al cliente y administración
ejas para empresas como Sony de
o, Aeroméxico y Cervecería Cuauhté-
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Estudiantes de la EGAP
en UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
durante el verano

tercer año consecutivo, estu-
diantes de los programas de

aestría de la Escuela de Graduados en
dministración Pública y Política Pública

EGAP) realizaron estancias en universida-
es del extranjero con los cuales la Escuela
ostiene convenios desde sus inicios en
003: Harvard, Georgetown y Autónoma de
arcelona (vea sección Notas Generales de
ransferencia, Núms. 62 y 63, enero y abril
e 2003).

as temáticas de los cursos y seminarios
ursados en estas universidades de pres-
igio internacional tienen la finalidad de
ortalecer la formación académica de los es-
udiantes y ampliar su experiencia interna-
ional. Así, 250 estudiantes de la Escuela de
os Campus Monterrey, Ciudad de México y
stado de México participaron en estos pro-
ramas de verano. Los cursos tomados son
arte del plan de estudios de los alumnos
e la EGAP.

n la Escuela de Gobierno John F. Kennedy
e la Universidad de Harvard 50 estudiantes
e la EGAP participaron en un seminario de
iscusión con profesores de ambas institu-
iones donde se analizaron y propusieron
olíticas sociales para el combate de la po-
reza en México.

ientras, en la Universidad de Georgetown
erca de 100 estudiantes tomaron tres cur-
os: "Fundamentos del sistema legal esta-
ounidense", en la Escuela de Leyes; otro

sobre las relaciones entre México, Estados
Unidos y el mundo, en la Escuela de Rela-
ciones Internacionales; y otro más, "Econo-
mía internacional".

Sindy González Tijerina, estudiante de uno
de los programas académicos de la EGAP,
la Maestría en Economía y Política Pública,
comentó: "Estudiar un verano en la Univer-
sidad de Georgetown fue una experiencia
muy interesante. La calidad del curso y de
los maestros fueron excelentes. Las confe-
rencias a las que asistimos y las personas in-
vitadas que nos compartieron su experien-
cia en regulación económica dieron un gran
valor agregado al curso".

Respecto al curso tomado en la Universidad
Autónoma de Barcelona por 50 estudiantes
de la EGAP, éste llevó el título de "Áreas me-
tropolitanas en el siglo XXI: los retos para
su administración" y estuvo muy relaciona-
do con tópicos del plan de estudios de la
Maestría en Administración Pública y Políti-
ca Pública (MAP).

Además de estas estancias académicas es-
tudiantiles de verano, los convenios de la
EGAP con las tres universidades compren-
den también seminarios y eventos organi-
zados en forma conjunta, videoconferen-
cias, programas de profesores visitantes y
de intercambio de estudiantes.

"Los cursos llevados en las tres universida-
des durante el verano pasado refuerzan en
nuestros alumnos las competencias necesa-
rias para tener una visión analítica y estra-
tégica para solucionar problemas reales en
los ámbitos público y privado de! país, a la
vez que desarrollan habilidades de lideraz-
go para llevar a cabo nuevas propuestas de
política pública y empresariales necesarias
para el contexto actual en el que se desa-
rrolla nuestro país", afirmó el Lic. Jesús Ru-
bio, coordinador nacional de promoción de
la EGAP y estudiante de la MAP. ••f•

or

Centro: Estudiantes de la EGAP en la Universidad
de Harvard.
moc Moctezuma y el equipo profesional de
fútbol soccer, Rayados de Monterrey. Reúne
en autoría y coautoría cinco ponencias en
el Simposium Internacional de QFD en sus
7°, 8°, 9° y 12° ediciones acerca de las me-
todologías de calidad QFD y Administración
Total de la Calidad (TQM, por sus siglas en
inglés) en temáticas como la priorización
de las necesidades del cliente, el manejo de
la complejidad del servicio y de las quejas.
Además, ha publicado, en coautoría, en la
revista especializada International Journal
of Quality & Relability Management sobre el
manejo de quejas y las necesidades de los
clientes con el uso de TQM y QFD.

Anteriormente trabajó en el Centro de Inno-
vación en Diseño y Tecnología del Campus
Monterrey como responsable de mercado-
tecnia, estrategias de servicio al cliente y la
evaluación de la calidad de los programas
de educación continua, específicamente
del Diplomado en Seis Sigma. Ahora realiza
labores similares para la MDM.

Al preguntarle qué le significa esta distin-
ción, la maestra González Bosch comen-
tó: "Primero que nada, un gran honor. En
segundo lugar, es un orgullo y emoción el
ser la primer mexicana y además la primera
latinoamericana en recibir el Premio y, final-
mente, puedo decir que esto se convierte
en una gran responsabilidad y motivación
para seguir trabajando por mi país ya que si
trabajamos duro, con pasión y focalizados,
podemos lograr muchas cosas". ••f•
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Página anterior: Verónica González Bosch duran-
te la ceremonia de premiación.



EN EL POSGRADO

Nuevo director de
Investigación y Posgrado de la

DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ELECTRÓNICA
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Dr. Graciano Dieck Assad es el nuevo
director de Investigación y Posgrado

de la División de Tecnologías de Informa-
ción y Electrónica, sustituyendo en el cargo
al Dr. David Garza Salazar, quien ahora es
director de la División de Tecnologías de In-
formación y Electrónica (DTIE).

De la Universidad de Texas en Austin (EEUU)
obtuvo el Dr. Dieck Assad los títulos de
Maestro en Ciencias con especialidad en In-
geniería Eléctrica y Doctor (Ph.D.) con espe-
cialidad en Ingeniería Eléctrica y de Control
en 1979 y 1983, respectivamente. Ha sido
miembro del Sistema Nacional de Investiga-
dores, SNI, de 1993 a 2001.

Entre los proyectos de investigación y con-
sultoría reúne estudios de áreas de oportu-
nidad para ahorro y uso eficiente de energía
en la planta carbonífera "Río Escondido" de
la Comisión Federal de Electricidad, control
supervisorio inteligente en quirófanos y
rayos X en el Hospital San José de Monte-

rrey, 
calde
gene
les CE

Ha si
Ingen
direc
Elect
en Te
cione
la Cá
en ing
Elect
o Sis
vel de
y en p
Elect
logía
Instru
tación
elect
Oxide
Circu

El
 y desarrollo de modelos dinámicos de
ras industriales para la compañía de
radores de vapor y calderas industria-
RREY.

do profesor del Departamento de
iería Eléctrica por más de 20 años,

tor de las carreras de Ingeniero en
rónica y Comunicaciones e Ingeniero
cnologías de Información y Comunica-
s (2003-2006). Es profesor adscrito en
tedra de Investigación BioMEMS (siglas
lés de Microsistemas Electrónicos y

romecánicos con Aplicación en Medios
temas Biológicos). Imparte cursos a ni-
 licenciatura, en Ingeniería Electrónica
osgrado, en la Maestría en Ingeniería

rónica y en el Doctorado en Tecno-
s de Información y Comunicaciones:
mentación electrónica, Bioinstrumen-
, Campos electromagnéticos, Micro-

rónica CMOS (Complementar y Metal
 Semiconductor, siglas en inglés} y
itos integrados análogos, entre otros.
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Arribo
nicac
re sus planes está el desarrollo de los
gramas de maestría acreditados en el
rón Nacional de Posgrado (PNP) del
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología
NACYT), la búsqueda de incremento
a captación de estudiantes y una ar-
lación mayor entre los programas de
nciatura y posgrado a través de cursos
specialidad y profesores que enseñen
mbos niveles. Además, procurará el re-
amiento de los programas de posgrado
 la implantación del modelo de apren-
je activo y basado en competencias y

nlace interclaustro entre profesores de
stría afines con intereses de estudios e
stigaciones comunes. Para el programa

toral reforzará la colaboración y las es-
ias en universidades extranjeras.

 otra parte, explorará posibilidades de
ajo conjunto y complementario entre
centros de investigación de la DTIE con
s divisiones académicas, la Escuela de
icina y la Escuela de Graduados en
inistración y Dirección de Empresas

ADE).

ecto a las Cátedras de Investigación,
ntará la participación de éstas en
ramas CONACYT-AVANCE-EMPRESA,
ACYT-Fondos Mixtos con el Estado de
o León y el desarrollo de patentes y
edad intelectual. Procurará una ma-
articipación de los estudiantes en las
dras para incluir tópicos en los cursos,
s de tesis y publicaciones.

irección de Investigación y Posgrado
 DTIE presenta un reto muy interesante
ortante para mí desarrollo profesional
e involucra una consolidación de va-
acetas de mi perfil como profesor e in-
gador dentro del Campus Monterrey",
ó el Dr. Dieck Assad. ••f•

: El Dr. Graciano Dieck Assad. Foto: Comu-
ión y Relaciones Públicas ZMM.
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Programas de Posgrado del Camp
logran inclusión en PADRÓN NACIONAL DE POSGRADO
total de 22 programas de Posgra-
do del Tecnológico de Monterrey,

Campus Monterrey, han sido aprobados
dentro del Padrón Nacional de Posgra-
do (PNP) del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT) en su convoca-
toria 2006. El Padrón Nacional de Posgra-
do (PNP), creado en 2002, es un esfuerzo
conjunto entre la Secretaría de Educación
Pública (SEP) y el CONACYT. El marco del
PNP es el Programa para el Fortalecimien-
to del Posgrado Nacional y los Programas
Integrales de Fortalecimiento del Posgrado.
Los objetivos de ambos programas son "im-
pulsar la mejora continua de los programas
educativos de posgrado que ofrecen las ins-
tituciones de educación superior del país,
así como fortalecer la formación, ampliar
las oportunidades y el campo de acción de
científicos, humanistas y tecnólogos en pro-
gramas de posgrado de buena calidad".

En el Padrón están registrados 340 pro-
gramas educativos de posgrado de 45
instituciones de educación superior. El
desempeño de estos programas debe ser
extraordinario en la "formación de recur-
sos humanos de alto nivel, con eficiencias
terminales y cuerpos que satisfagan los
parámetros y requisitos establecidos en el
Manual para la Evaluación de los Progra-
mas de Posgrado", establece el CONACYT. El
Manual es una guía de todos los particula-
res por evaluar en un programa que solicita
registro en el Padrón.

De esta forma, la calidad académica de los
programas de posgrado es evaluado por un
conjunto de criterios:

• Planta académica: número de profe-
sores, pertenencia al Sistema Nacional
de Investigadores (SNI) del CONACYT,
trayectoria académica, publicaciones,
reconocimientos.

• Estructura del programa: corresponden-
cia entre los objetivos del programa,
los contenidos del plan de estudios y el
perfil del graduado. La evaluación del
aprendizaje, laboratorios e instalaciones
son otros aspectos considerados.

• Resultados: tasas de graduación, eficien-
cia terminal por cohorte generacional,
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Un
 guimiento de egresados y el núme-
 de graduados por profesor por año.
 producción (científica, profesional o
nológica) de profesores y estudiantes

omedio por año es otro indicador por
aluar.
stión: Aspectos de este criterio in-
yen la vinculación, el financiamiento
titucional y externo, esquemas y me-
nismos de auto-evaluación y evalua-
n externa del programa, normativa
titucional, entre otros.

ayores particularidades, el indicador
iciencia terminal, medido por cohorte
racional, establece la relación gradua-
greso; el tiempo para la obtención

ado es de 3 años para maestría y 4.5
para doctorado. Se establece una efi-
ia terminal del 70% como deseable
os tiempos promedio mencionados.

tra parte, se revisa la congruencia en-
s objetivos de los planes de estudios y
ructura curricular y las líneas de inves-
ón del programa por ser evaluado. La
lación incluye convenios con institu-
s de educación superior que resulten
tancias de investigación estudiantiles,
icas y elaboración de tesis. Otros resul-
 pueden ser libros, patentes, informes
os, asesorías técnicas y asesorías a
esas.

ro aspecto, para las publicaciones na-
les, se requiere que éstas sean en re-
 del índice de CONACYT, y para las in-

cionales, las reconocidas por Citation
. Además, se solicita que en el 50% de
blicaciones de la planta académica
ipen estudiantes de posgrado.

ceso de evaluación es establecido
l Consejo Nacional de Posgrado del
ACYT. La evaluación es llevada a cabo
mités de expertos en diferentes áreas

onocimiento. Los elementos con base
 cuales se emite un dictamen para el
ocimiento del programa por evaluar
en una auto-evaluación del
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 PROGRAMAS DE POSGRADO DEL
NOLÓGICO DE MONTERREY,
PUS MONTERREY APROBADOS

EL PNP SON:

isión de Ingeniería y Arquitectura:
• Doctorado en Ciencias de Ingeniería
• Maestría en Sistemas de Calidad y

Productividad
• Maestría en Biotecnología
• Maestría en Sistemas de Manufactura
• Maestría en Ingeniería Energética
• Maestría en Automatización
• Maestría en Ingeniería y Administra-

ción de la Construcción
• Maestría en Sistemas Ambientales

isión de Tecnologías de Información
lectrónica:
• Doctorado en Tecnologías de Infor-

mación y Comunicaciones
• Maestría en Tecnología Informática
• Maestría en Sistemas inteligentes
• Maestría en Administración de Tec-

nologías de Información
• Maestría en Administración de las

Telecomunicaciones
• Maestría en Ingeniería Electrónica

- Especialidad en Sistemas Electrónicos
- Especialidad en Telecomunicaciones

• Maestría en Estadística Aplicada

isión de Humanidades y Ciencias
iales:
• Doctorado en Estudios Humanísticos
• Maestría en Comunicación

uela de Graduados en Administra-
n y Dirección de Empresas, EGADE:
• Maestría en Administración
• Maestría en Finanzas
• Maestría en Mercadotecnia
• Maestría en Dirección para la

Manufactura

uela de Graduados en Administra-
n Pública y Política Pública, EGAP:
• Maestría en Administración Pública y

Política Pública
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Vislumbran fuerte relación bilateral
México-Unión Europea

Profesora de la EGADE y
embajadora de México
ante la UE prevé un
fuerte vínculo comercial
entre ambas regiones

Dra. Lourdes Dieck Assad, emba-
jadora de México ante la Unión

Europea (UE) y profesora con licencia de la
Escuela de Graduados en Administración y
Dirección de Empresas (EGADE) del Tecno-
lógico de Monterrey, Campus Monterrey,
aseguró que la UE y México podrían ser
fuertes aliados comerciales en un futuro no
muy lejano.

En plática sostenida el pasado mes de
agosto con profesores y estudiantes de la
Escuela de Graduados en Administración
Pública y Política Pública (EGAP), durante
una presentación titulada "El financramien-

ción, por lo que hay que seguir trabajando
constantemente".

Explicó que México puede ser un aliado
muy importante para la UE gracias a su
fuerte economía y excelente posición geo-
gráfica: "México es la economía número
13 en el mundo y la segunda de América
Latina, cuenta con una gran red de tratados
de comercio y es el centro para entrar a
América Latina y a Norteamérica". Sobre el
acuerdo de asociación con la UE, refirió su
composición de tres vectores: la asociación
económica, que incluye el tratado de libre
comercio; el diálogo político, que compren-
de discusiones como derechos humanos,
democracia, pena de muerte, etcétera; y la
cooperación.

La Dra. Dieck obtuvo la Licenciatura en
Economía en el Tecnológico de Monte-
rrey, Campus Monterrey. Posteriormente,
en Estados Unidos, obtuvo la Maestría en
Economía en la Universidad de Vanderbilt
y alcanzó el Doctorado en Economía en la
Universidad de Texas en Austin. Sus líneas
de investigación se centran en la política
económica de México y América Latina,
globalización, crisis financiera y la relación
entre el ambiente macroeconórnico y el
desempeño empresarial. También ha im-
partido los cursos de Macroeconomía en el
Programa de Doctorado en Administración,
y Economía para la toma de decisiones, en
la Maestría en Administración.

Finalizó la plática estableciendo una visua-
lización de la relación bilateral de México
con la UE. Dijo que dentro de 10 años se
deben consolidar las relaciones económi-
cas, incluir actores sociales, continuar con
interés y potenciar aspectos culturales, en-
tre oíros. ••f•

La
programa; el cumplimiento de los linea-
mientos del Manual; un expediente del
programa; observaciones que, en dado
caso, hayan recibido y sido previamente
indicadas en evaluaciones anteriores; y la
entrevista del comité con los titulares re-
presentantes de la institución de educación
superior o, cuando sea necesario, la evalua-
ción in situ a la institución.

El dictamen del comité e informe de la
evaluación es comunicado por escrito a la
institución solicitante, con posibilidad de
réplica en un período de 15 días. El registro
de los programas dentro del PNP tiene una
vigencia de cinco años y está sujeto a eva-
luación anual del informe de seguimiento
académico.

Los beneficios que un programa obtiene
por estar acreditado por el PNP incluyen el
otorgamiento de becas para estudiantes
que cumplan el perfil del becario CONA-
CYT y acceso a fondos para investigación e
infraestructura que coadyuven al asegura-
miento de la calidad de los programas de
posgrado.

El Dr. Francisco Javier Cantú Ortiz, director
de Investigación y Posgrado del Tecnoló-
gico de Monterrey, Campus Monterrey, y
coordinador general de todo el proceso de
registro de los programas de posgrado en
el PNP del CONACYT, comentó sobre este
logro: "Esta acreditación representa un re-
conocimiento a la calidad de la oferta edu-
cativa, de la vinculación con el sector pro-
ductivo y de la investigación que se lleva a
cabo en las maestrías y doctorados imparti-
dos por nuestra Institución y muestra tam-
bién el cumplimiento del Plan Institucional
de Fortalecimiento del Posgrado". ••f•
us Monterrey
to de la Unión Europea para el diseño de
políticas públicas en México", la Dra. Dieck
Assad destacó: "Somos socios estratégicos
de los europeos, ambos somos actores im-
portantes a nivel internacional, tenemos vi-
siones compartidas políticamente en térmi-
nos de principios básicos, además de que
tenemos intereses mutuos para la coopera-
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Arribo: Dra. Lourdes Dieck Assad. Foto: Comuni-
cación y Relaciones Públicas ZMM.
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MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y ADMINIS-
TRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (MAC)

Dr. Carlos Humberto Fonseca

Ingeniero Civil de formación, obtuvo el
grado de Doctor Ingeniero de Caminos
de la Universidad Politécnica de Cataluña,
España.

Colaboró en la Dirección General de Ca-
rreteras Federales de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) de
México como subresidente de Construc-
ción. Dentro del Instituto Nicaragüense de
Energía fue ingeniero responsable en pro-
yectos del Programa de Pequeñas Plantas
Hidroeléctricas.

Su carrera como docente se extiende por
casi 20 años en el Departamento de Inge-
niería Civil del Campus Monterrey. Ha sido
responsable del Laboratorio de Topogra-
fía y coordinador del área de Ingeniería de
Transportes del Departamento. Además, ha
sido director de la carrera de Ingeniero Civil.
Es autor del Manual del Laboratorio de To-
pografía y del Manual: Topografía Moderna,
empleados en el Laboratorio de Topografía
de la carrera de Ingeniero Civil.
Las "Tendencias mundiales
en el desarrollo basado en
el conocimiento" ("World
Trends in Knowledge-Ba-
sed Development") fueron
analizadas por expertos
en el tema, en conferencia
a través de la Universidad
Virtual del Tecnológico de
Monterrey.

La Dra. Edna Pasher, EP Associates (Israel),
remarcó la necesidad de fuerte inversión
del Producto Interno Bruto (PIB) en la in-
vestigación y el desarrollo, así como la
educación y la ciencia, como habilitadores
del desarrollo basado en el conocimiento.
Mencionó que en una perspectiva global,
los fondos de organizaciones internaciona-
les son de gran importancia para el logro de
dichas metas, de la misma forma que el ma-
nejo del idioma inglés y de las tecnologías
de información y comunicaciones (TICs)
facultan el aprendizaje. Explicó sobre la ciu-
dad israelita de Holon, que es una ciudad
del conocimiento, concentrada en la pobla-
ción infantil, donde el aprender se procura
que sea una experiencia feliz. Agregó que
el fomento del diálogo entre las autorida-
des, ciudadanos e inversionistas permite
llegar a un consenso en la ciudad acerca
de la importancia del conocimiento en si.
Diferenció la sociedad de la información de
la sociedad del conocimiento en el sentido
que lo importante es saber seleccionar la
información y qué hacer con ella: conoci-
miento para toda la vida.

El Dr. Günter Koch, Execupery (Austria), des-
tacó la investigación en universidades e in-
dustrias, como una actividad multi y trans-
disciplinaria. Enfatizó sobre contabilizar los
bienes del conocimiento en términos de in-
versiones, ganancias, estados de resultados.
Mencionó que en Austria se tienen reportes
del capital intelectual y destacó el papel de
los administradores y tomadores de deci-
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es como promotores de la importancia
stos reportes y de las inversiones en
idades de investigación.

Edvinsson, catedrático de la Universi-
de Lund, Suecia, subrayó la transición a
ndustrias del poder mental (brain-power
tries) más que a las basadas en la pro-
ión de bienes y servicios solamente.

r. Francisco Javier Carrillo, Tecnológico
onterrey, Campus Monterrey, conclu-

n que los expositores coincidieron en
el desarrollo basado en el conocimien-
 una decisión de las comunidades en
iferentes círculos: educativo, industrial,
rnamental, para alcanzarlo, procurarlo
ulsarlo. ••f•

A CONFERENCIA
ue coordinada por el Dr. Francisco Javier Carri-
, director del Centro de Sistemas de Conoci-
iento, (CSC) y profesor de la División de Tecno-
gías de Información y Electrónica (DTIE) del
ampus Monterrey.

s preparatoria para la Semana de Desarrollo
asado en el Conocimiento (2007), de la cual el
r. Carrillo es secretario técnico, y es una de las
2 semanas temáticas del Forum Universal de las
ulturas, Monterrey 2007
ttp://www.monterreyforum2007.org/).
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Las "Tendencias mundiales
en el desarrollo basado en
el conocimiento" ("World
Trends in Knowledge-Ba-
sed Development") fueron
analizadas por expertos
en el tema, en conferencia
a través de la Universidad
Virtual del Tecnológico de
Monterrey.

La Dra. Edna Pasher, EP Associates (Israel),
remarcó la necesidad de fuerte inversión
del Producto Interno Bruto (PIB) en la in-
vestigación y el desarrollo, así como la
educación y la ciencia, como habilitadores
del desarrollo basado en el conocimiento.
Mencionó que en una perspectiva global,
los fondos de organizaciones internaciona-
les son de gran importancia para el logro de
dichas metas, de la misma forma que el ma-
nejo del idioma inglés y de las tecnologías
de información y comunicaciones (TICs)
facultan el aprendizaje. Explicó sobre la ciu-
dad israelita de Holon, que es una ciudad
del conocimiento, concentrada en la pobla-
ción infantil, donde el aprender se procura
que sea una experiencia feliz. Agregó que
el fomento del diálogo entre las autorida-
des, ciudadanos e inversionistas permite
llegar a un consenso en la ciudad acerca
de la importancia del conocimiento en si.
Diferenció la sociedad de la información de
la sociedad del conocimiento en el sentido
que lo importante es saber seleccionar la
información y qué hacer con ella: conoci-
miento para toda la vida.

El Dr. Günter Koch, Execupery (Austria), des-
tacó la investigación en universidades e in-
dustrias, como una actividad multi y trans-
disciplinaria. Enfatizó sobre contabilizar los
bienes del conocimiento en términos de in-
versiones, ganancias, estados de resultados.
Mencionó que en Austria se tienen reportes
del capital intelectual y destacó el papel de
los administradores y tomadores de deci-

siones como promotores de la importancia
de estos reportes y de las inversiones en
actividades de investigación.

Leif Edvinsson, catedrático de la Universi-
dad de Lund, Suecia, subrayó la transición a
las industrias del poder mental (brain-power
industries) más que a las basadas en la pro-
ducción de bienes y servicios solamente.

El Dr. Francisco Javier Carrillo, Tecnológico
de Monterrey, Campus Monterrey, conclu-
yó en que los expositores coincidieron en
que el desarrollo basado en el conocimien-
to es una decisión de las comunidades en
sus diferentes círculos: educativo, industrial,
gubernamental, para alcanzarlo, procurarlo
e impulsarlo. ••f•

LA CONFERENCIA
Fue coordinada por el Dr. Francisco Javier Carri-
llo, director del Centro de Sistemas de Conoci-
miento, (CSC) y profesor de la División de Tecno-
logías de Información y Electrónica (DTIE) del
Campus Monterrey.

Es preparatoria para la Semana de Desarrollo
Basado en el Conocimiento (2007), de la cual el
Dr. Carrillo es secretario técnico, y es una de las
12 semanas temáticas del Forum Universal de las
Culturas, Monterrey 2007
(http://www.monterreyforum2007.org/).
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MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y ADMINIS-
TRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (MAC)

Dr. Carlos Humberto Fonseca

Ingeniero Civil de formación, obtuvo el
grado de Doctor Ingeniero de Caminos
de la Universidad Politécnica de Cataluña,
España.

Colaboró en la Dirección General de Ca-
rreteras Federales de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) de
México como subresidente de Construc-
ción. Dentro del Instituto Nicaragüense de
Energía fue ingeniero responsable en pro-
yectos del Programa de Pequeñas Plantas
Hidroeléctricas.

Su carrera como docente se extiende por
casi 20 años en el Departamento de Inge-
niería Civil del Campus Monterrey. Ha sido
responsable del Laboratorio de Topogra-
fía y coordinador del área de Ingeniería de
Transportes del Departamento. Además, ha
sido director de la carrera de Ingeniero Civil.
Es autor del Manual del Laboratorio de To-
pografía y del Manual: Topografía Moderna,
empleados en el Laboratorio de Topografía
de la carrera de Ingeniero Civil.



EN EL POSGRADO
En 2000, el Colegio de Ingenieros Civiles
de la Ciudad de México le otorgó el Premio
Nacional "José Carreño Romaní" 2000, que
la Asociación Mexicana de Ingeniería en
Vías Terrestres A.C. hizo entrega por el me-
jor artículo técnico publicado en el período
1999-2000.

La Maestría en Ingeniería y Administra-
ción de la Construcción está orientada a
ingenieros civiles y arquitectos que deseen
aportar nuevas soluciones a los retos de la
construcción en todas sus etapas: desde su
planeación y ejecución hasta su eficiente y
efectiva administración.

"Uno de los retos que actualmente tengo
como coordinador de la MAC son: primero,
incrementar de forma general el número
de alumnos y, segundo, aumentar el inte-
rés de nuestros alumnos por la alternativa
que tienen de doble titulación con Arizo-
na State University", afirmó el Dr. Fonse-
ca y agregó: "Otra meta será el lograr un
nuevo plan de estudios de MAC, actualiza-
do, que nos permita seguir capacitando a
los estudiantes en los procesos de planea-
ción, dirección, control y organización de
proyectos y empresas de construcción de
acuerdo con los requerimientos nacionales
e internacionales".

MA
SU

Dr.

An
mie
ciud
imp
lida
rro
ESTRÍA EN DISEÑO Y DESARROLLO
STENTABLE DE LA CIUDAD (MDD)

 Pedro Damián Pacheco

te la problemática derivada del creci-
nto acelerado y desequilibrado de las
ades que en muchas ocasiones se da
actando a para los ciudadanos y su ca-
d de vida, la Maestría en Diseño y Desa-
llo Sustentable de la Ciudad, que comen-

zó a ofrecerse en 2004, es un programa que
da respuesta a esta situación por medio
del diseño arquitectónico y la búsqueda de
la eficiencia económica y energética en la
edificación, que lleven a la procuración de
una edificación arquitectónica y un desarro-
llo urbano tales que procuren el desarrollo
sustentable.
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En la coordinación de esta Maestría se
encuentra el profesor del Departamento
de Arquitectura, Dr. Pedro Damián Pache-
co, quien ha impartido cursos en el área
de diseño arquitectónico, diseño urba-
no, vivienda y materiales alternos para la
construcción.

Se especializa en la investigación sobre de-
sarrollo de vivienda por autogestión (auto-
construcción) y materiales de construcción
de bajo impacto (alternos). Tiene experien-

Izquie
coord
Derec
coord
Relac
ofesional en el diseño y el análisis de
ctos de vivienda y centros comuni-
. Reúne más de 20 publicaciones y
ntaciones, en autoría y coautoría, en
as y eventos especializados nacionales
rnacionales.

itecto de formación, obtuvo el título
ctor en Educación con énfasis en
tectura del Paisaje de la Universidad
al Ball (EEUU). En esta universidad es-
nidense recibió reconocimientos por
is doctoral, "Rinconada: A Study of
ent Empowerment for Communrty De-
ment" y el nombramiento honorífico
ofesor adjunto del Departamento de
tectura del Paisaje.

ordinador por parte del Tecnológico
onterrey del Consorcio Norteamerica-
bre Vivienda, Comunidad y Sustenta-
d, que involucra a seis universidades:
rsidad Estatal Ball y Universidad de
 en Austin (EEUU); Universidad de Mc-

 Universidad de Dalhousie (Canadá);
rsidad Nacional Autónoma de México
ecnológico de Monterrey (México).

emos que en el norte y noreste del país
tra Maestría es atractiva para profe-
les y estudiantes pues no existen pro-
as como el nuestro. Uno de los retos
importantes es lograr que la Maestría
 el impacto en la comunidad con sus
ados en México, Centroamérica y
ica del Sur. Para ello iniciaremos una
 campaña de promoción empezando

uestra región", expresó el Dr. Pacheco,
o coordinador de la MDD. ••f•

rda: Dr. Carlos Humberto Fonseca, nuevo
inador de la MAC.
ha: Dr. Pedro Damián Pacheco, nuevo
inador de la MDD. Foto: Comunicación y
iones Públicas ZMM.
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TRABAJO DE TESIS:
Manufactura, Ingeniería Mecánica e Ingeniería de Materiales

Modelado constitutivo fundamental del fluido
magnetoreológico y sus aplicaciones en sistemas
reconfigurables amortiguador semi-activo y actuador

por Leopoldo Salvador Villarreal González
cambios actuales en el ambiente
de manufactura están carac-

terizados por una agresiva competencia
a nivel global y por rápidos cambios en la
tecnología de procesos. Esto requiere de
la creación de sistemas de producción que
puedan ser fácilmente actualizados y en los
cuales nuevas tecnologías y nuevas funcio-
nes puedan ser integradas rápidamente [1].
En Estados Unidos, la industria, el gobierno
y otras instituciones han identificado ten-
dencias en los materiales y la manufactura
para el 2020.

El comité sobre la visión de la tecnología de
los materiales, en la publicación de Techno-
logy Vision 2020-The U.S. Chemical Industry
(1996), identificó objetivos en cinco princi-
pales áreas [2]:

• Nuevos materiales.
• Caracterización de materiales.
• Modelado y predicción de materiales.
• Aditivos.
• Reciclaje.

Destaca en esta visión el desarrollo de ma-
teriales "inteligentes", que tienen propieda-
des para autorrepararse, actuar y trans-
formar un tipo de energía en otro tipo de
salida: polímeros, metales, cerámicos y flui-
dos con características especiales, usados
actualmente en diversidad de dispositivos.
Por otro lado, la visión sobre los retos de
la manufactura, publicados en 1998 por la
Academia Nacional de Ciencias de los Esta-
dos Unidos, presentó seis grandes retos [3]:

• Integración de recursos humanos y
técnicos.

• Manufactura concurrente.
• Innovación de procesos.
• Conversión de información a

conocimiento.
• Compatibilidad ambiental.
• Empresas reconfigurables.

Para alcanzar estos retos se requiere de
innovación en los procesos de diseño y ma-
nufactura de nuevos materiales y compo-
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Los
 s, asi como de la creación de sistemas
tables e integrables que puedan estar
 para ser reconfigurados de acuerdo
s requerimientos del cliente.

esente investigación tiene como ob-
 describir los principales parámetros
fectan a los fluidos magnetoreoló-
 (MR) mediante la creación de una
sión constitutiva que pueda ser con-

ada en el diseño de sistemas reconfi-
les. Además, se abordará el tema de
ceptualización y la caracterización de
istemas prototipos: un amortiguador
activo y un actuador.

uidos magnetoreológicos (MR) perte-
n a la clase de materiales inteligentes
s propiedades reológicas, deformación
, pueden ser modificadas mediante

licación de un campo magnético [4].
uidos MR son principalmente una dis-
ón de partículas hechas de un material
ético suave suspendidas en aceite.
ntaja más grande de estos fluidos so-

tras interfaces convencionales es su
idad de alcanzar una amplia variedad
ngos de viscosidad (varías magnitu-
n fracciones de milisegundos [5]. Las

edades del fluido proveen de un efi-
 camino para el desarrollo de control
raciones y aplicaciones relacionadas
ctuadores, amortiguadores, robótica y
trónica.

DOLOGÍA
ez identificado y definido el proble-

a siguiente metodología fue utilizada:
álisis del estado del arte.

aracterización del fluido
agnetoreológico.
racterización, modelado y simulación
 un sistema de clutch/freno para el de-
rrollo de un sistema reconfigurable.
racterización, modelado y simulación
l comportamiento de un amortigua-
r con fluido magnetoreológico bajo
citación triangular.
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l análisis del estado del arte se identi-
un reciente crecimiento en el área de
stigación de los fluidos MR el cual ha
 posible gracias al avance tecnológico.
ncremento en el número de patentes y
ran diversíficación en las aplicaciones
rrolladas ha sido observado especial-

te en lo que se refiere a sistemas de
ación y amortiguación. Por todo lo an-
r, una participación predominante en
ejora de la tecnología y en el desarrollo
s sistemas de manufactura reconfigu-
s (SMR) son esperadas en próximos
.

ecuaciones constitutivas de reología
de gran ayuda para predecir y controlar
jo de los fluidos viscoelásticos en apli-
ones prácticas, para ello, la caracteriza-
 del fluido MR (desarrollado en el Cen-
e Innovación en Diseño y Tecnología
ampus Monterrey (CIDYT) fue obteni-

 través del análisis de las características
luido: tamaño y forma de la partícula
magnética, así como las propiedades

ógicas del aceite portador y los aditi-
químicos utilizados en la fabricación
íquido MR. Además, mediante técnicas
rimentales con base en el principio de
ilindros concéntricos, se diseñó y cons-
ó un dispositivo actuador con el que
eterminaron los cambios de viscosidad
 diferentes magnitudes de campos
néticos.

resiones fundamentales del modelo
 determinar la viscosidad del fluido MR
ilindros concéntricos fueron especifi-
s: perfil de velocidad, razón de corte y
erzo cortante. La ecuación constitutiva
amental para caracterizar la viscosidad
luido MR ha sido definida por:

o+nMG

de:
s la viscosidad inicial del fluido sin cam-

agnético



nMG es el incremento de la viscosidad debi-
do al campo magnético

En otro orden de ideas, respecto a la ca-
racterización del sistema de clutch/freno,
se obtuvo una relación entre la velocidad
de salida y el campo magnético: mientras
más grande el campo magnético aplicado,
mayor la velocidad de salida del dispositi-
vo. Así mismo, se obtuvo para el sistema un
modelo constitutivo en función del campo
magnético. La Figura 1 muestra el análisis
comparativo de los datos experimentales y
el modelo obtenido.

Finalmente, se llevó a cabo la caracteriza-
ción del amortiguador. De igual forma, se
obtuvo un modelo constitutivo en función
del campo magnético y se observó cómo el
coeficiente equivalente de amortiguamien-
to incrementa mientras más grande es la
magnitud del campo magnético (Figura 2).

CONCLUSIONES
Los fluidos magnetoreológicos (MR) son
un área de investigación reciente que está
creciendo a la par del desarrollo tecnológi-
co. La mayoría de las aplicaciones actua-
les están relacionadas con dispositivos de
amortiguamiento; sin embargo, está siendo
observada una diversificación en las áreas
de investigación y aplicaciones de los MR.

Basados en el principio de un cilindro con-
céntrico, un actuador fue especialmente
diseñado y construido para determinar el
comportamiento de la viscosidad del fluido
MR bajo diferentes intensidades de cam-
po magnético. Los principales parámetros
que afectan al fluido MR fueron analizados.
Así mismo, con base en los experimentos
desarrollados, se obtuvieron expresiones
fundamentales del modelo para determi-
nar la viscosidad del fluido, que pueden
ser consideradas para el diseño de sistemas
reconfigurables.

Posteriormente, para el sistema de actua-
ción y amortiguamiento, se identificó una
relación entre la respuesta de salida y el
campo magnético aplicado. Un modelo
constitutivo en función del campo magnéti-
co fue obtenido para cada uno de ellos.

Finalmente, debido a su habilidad para ser
ajustado y a su rápida respuesta a los cam-
bios de magnitud de un campo magnético,
la tecnología MR es un camino viable en el
desarrollo de sistemas reconfigurables.
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Figura 2. Análisis del coeficiente equivalente de
amortiguamiento

ura 1. Análisis comparativo de los datos ex-
rimentales y del modelo (líneas)
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Área: Química

Preservación de biomoléculas con aplicaciones
farmacéuticas usando azúcares vítreos

por Dra. Luz María Martínez de Videa
las últimas décadas, las áreas de
biología molecular, bioquímica

y biotecnología han mostrado un avan-
ce muy acelerado. Como consecuencia de
ello, la aplicación y el uso de biomoléculas,
como hormonas, anticuerpos, vacunas y
enzimas, se ha incrementado notablemente
en la industria farmacéutica y de alimentos.
Debido a que la mayoría de estas biomo-
léculas, particularmente las enzimas, son
substancias sumamente sensibles a cam-
bios de temperatura, pH, fuerza iónica y
grado de hidratación, la industria farmacéu-
tica se encuentra en una búsqueda cons-
tante de nuevas metodologías y técnicas
para mejorar su estabilidad. En los proce-
sos industriales la mayoría de las proteínas
son obtenidas en soluciones acuosas; sin
embargo, en este medio su tiempo de vida
de anaquel es relativamente corto. Un me-
joramiento notable en la estabilidad de fár-
macos basados en proteínas se ha logrado
cuando estas biomoléculas se obtienen en
estado seco; desafortunadamente, los pro-
cesos de liofilizado o secado por spray (que
son las técnicas comúnmente empleadas
para obtener la proteína en polvo) exponen
a las moléculas a condiciones extremas de
temperatura que hacen que su actividad
disminuya considerablemente. Para contra-
rrestar esta pérdida de actividad, las proteí-
nas tienen que ser secadas en presencia de
preservadores, y aunque existen muchos
productos comerciales que se obtienen por
este método, la mayoría de ellos requieren
ser almacenados a temperaturas bajas (de 8
hasta -20°C) lo cual representa un alto cos-
to de almacenamiento y transportación.

Recientemente, las industrias farmacéuti-
ca y bioquímica han adoptado el uso de
matrices vitreas de azúcares no reducto-
res y compuestos análogos que, además
de preservar a las biomoléculas durante
el secado, permiten su almacenamiento a
temperatura ambiente sin necesidad de
refrigeración. El uso de estos azúcares para
fines de preservación es una imitación de
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En
 nómeno natural que ocurre en algunas
cies de hongos, esporas y levaduras,
uales tienen la capacidad de sobrevivir
nte períodos de sequía y a condiciones
mperatura extremas. La resistencia a
bios de temperatura y la deshidratación
pleta de estas especies está asociada a
osintesis de sacáridos vitreos no reduc-
s como la trehalosa y la sacarosa. Las
iedades vitreas de estos dos disacári-
 particularmente su alta temperatura
ansición vitrea (arriba de 70°C cuando
n anhidros) y, por consecuencia, su alta
osidad a temperatura ambiente (1012Pas
cal segundos]), hacen que la movilidad
cular sea muy baja y que las reacciones
icas, tanto de las actividades vitales

o los procesos de degradación, se "con-
n" a temperatura ambiente.

siderando el potencial de los azúcares
os para eliminar gastos de refrigeración
rmacos termolábiles, como las vacu-

 en la última década se han realizado un
 número de estudios para extender el
de matrices vítreas a diferentes tipos de
culas. Debido a que el mecanismo de
ervación de los azúcares amorfos no ha
 esclarecido, las industrias farmacéuti-
 biotecnológica tienen que establecer
metros de estabilización (tipo de azú-

relación azúcar-proteína, preparación
 matriz vítrea, contenido de agua, etc.)
iante pruebas a ensayo y error. Con el
tivo de contribuir en el esclarecimiento
ecanismo de preservación de azúca-

 se ha establecido una línea de investi-
ión en el grupo de Fisicoquímica del De-
amento de Química del Tecnológico de
terrey, Campus Monterrey. A continua-
 presentamos los avances y resultados
iminares de los proyectos realizados
ta el momento:

PARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN
MOMECÁNICA DE MATRICES VÍTREAS
ido a que el uso de materiales vitreos
 la preservación de biomoléculas a ni-
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mercial ha tomado gran importancia
 últimos 10 años, se ha constituido
área de gran oportunidad, enfocán-
l diseño de nuevos compuestos y/o

as amorfas con propiedades adecua-
ra esta aplicación. En el laboratorio
 preparado nuevos materiales vitreos

ir de mezclas de carbohidratos y los
 caracterizado mediante determina-
 de temperatura de transición vítrea
iciones de viscosidad en función de
peratura. Los resultados obtenidos
ran que ambos parámetros son im-
tes para predecir la estabilidad tér-
el material [1].

IZACIÓN DE MÉTODOS DE
ARACIÓN DE SACÁRIDOS VITREOS
estro grupo hemos irnplementado un
o de preparación de vidrios que, a
cia del método tradicional de fusión

lentamiento, evita la caramelización
úcar y, comparado con el método de
ción, es mucho más rápido y menos
o [2],

NCIA DE PRESERVACIÓN
RBOHIDRATOS
valuar la eficiencia de preserva-
e un sacárido vítreo se tienen que
r análisis de estabilidad térmica y

ención de actividad biológica de las
ulas preservadas. En el grupo se han
ilizado diferentes tipos de enzimas. La
ción de estabilidad térmica de estos
as enzima-carbohidrato se realizó

nte la determinación de la tempera-
e transición vítrea (Tg) y la tempera-
e desnaturalización (Tm) de la enzima
nida en cada uno de los sacáridos vi-
estudiados. Los resultados obtenidos
tran que a mayor temperatura de tran-
 vitrea mayores la temperatura a la
siste la proteína sin desnaturalizarse.

valuar la eficiencia de preservación
estros vidrios se ha rnonitoreado la
dad biológica de sistemas carbohidra-
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to-enzima almacenados a temperatura am-
biente. La Figura 1 muestra los resultados
para una de las enzimas [3].

Figura 1. Porcentaje de retención de actividad
de la enzima catalasa después de haber sido al-
macenada a temperatura ambiente. Tomada de
referencia [3].

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE
LOS SISTEMAS ENZIMA-CARBOHIDRATO
POR FTIR (INFRARROJO POR
TRANSFORMADA DE FOURIER)
Aunque es evidente que el proceso de vitri-
ficación es importante en el fenómeno de
preservación de carbohidratos, hay otros
parámetros por considerar, como lo son las
interacciones moleculares entre las proteí-
nas y los azúcares, para poder entender el
mecanismo de preservación. Para analizar
este tipo de interacciones estructurales
también se han realizado estudios preli-
minares usando espectroscopia FTIR. La
Figura 2 muestra un espectro en donde se
puede apreciar que la enzima liofilizada sin
azúcar sufre cambios estructurales que de-
notan su desnaturalización [4].

sigue tr
todo de
bohidra
esta tec
res vitre
tiempo 
elimine 
almace

REFER
1. Jesú

teriz
posi
biom
Cien
terre
del 

2. Luz
Jorg
Non

3. Yan
ción
a-am
mat
sis d
May
Con

4. Fra
can
con
Tes
cas

Figura 2. Espectros de segunda derivada para la
lisozima en la región de Amida I y II: a) proteína
en solución (estado nativo), b) proteína liofilizada

en ausencia y c) en presencia de un agente de
preservación, en este caso, sacarosa. Tomada de
referencia [4].

Los resultados preliminares de esta línea
de investigación son muy prometedores. A
la par de otros grupos de investigación, se

La D

docto

versi

Depa

Mont

Corr
abajando en la optimización del mé-
 preparación de matrices vitreas car-
to-biomolécula a fin de lograr que
nología de preservación de azúca-
os sea competitiva en términos de
y costo para que en un futuro se
la necesidad de refrigeración en el
namiento de fármacos termolábiles.
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Área: Sistemas Inteligentes e Inteligencia Artificial.

Sistemas Inteligentes: Software inteligente hecho en México

por M.C. Carlos Cantú Aguillén y Dr. Rogelio Soto
inteligencia artificial (IA) como cien-
cia y los sistemas inteligentes como

aplicaciones estarán impregnados en nues-
tra sociedad en todo, como actualmente lo
están las computadoras.

Las áreas mejor evaluadas para el proyec-
to "Monterrey, Ciudad Internacional del
Conocimiento", en los estudios iniciales
de la Escuela de Graduados en Adminis-
tración y Dirección de Empresas (EGADE)
de! Tecnológico de Monterrey, Carnpus
Monterrey,realizados con metodologías
europeas, fueron la biotecnología y ios
sistemas inteligentes, los cuales pueden
complementarse entre sí. En Monterrey
están dadas las condiciones para ser un
polo mundial en el desarrollo de software
inteligente. Una ventaja del desarrollo de
software inteligente es que no necesita
la cadena de suministros de empresas de
manufactura: sólo necesita computadoras
e ingenio. Aquí se comentan casos de éxito
en forma de productos desarrollados por
el Centro de Sistemas Inteligentes (CSI) del
Campus Monterrey que en ocasiones han
generado ahorros en el orden de los millo-
nes de dólares.

ESTADO DEL ARTE
La tecnología de los sistemas inteligentes
(SI) es, en esencia, la inteligencia artifi-
cial (IA) aplicada al mundo real. La IA es
aquella que se encarga del estudio de la
inteligencia y de lo que hasta el momen-
to es comportamiento inteligente en las
computadoras.

Existen dos "escuelas" en la IA (tal como
sucedió en Matemáticas1 con la escuela in-
tuicionista y la escuela formalista para definir
lo que era matemáticamente verdadero): la
escuela simbolista, que cree que el compor-
tamiento inteligente existe en la mani-
pulación de símbolos lógicos, y la escuela
conexionista, que cree en el comportamien-
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La
 teligente que existe en las conexiones
 "neuronas". En ambos casos, se cree

todo en la inteligencia es cornputable,
ecir, sólo hace falta encontrar el algo-
 necesario para que una Máquina de
g pueda hacer lo que realiza el cerebro

ano. En modelos más recientes de la
lgunos creen que no todo en la inteli-
ia puede ser computable, por lo que

vanzaría mejor en la IA con otro tipo de
putadoras que no sean Máquinas de
g o, al menos, con algo orgánico en
. Es posible que no todo en la inteligen-
ea computable, por ejemplo en caso
e: 1) se demostrara que la conciencia
quisito indispensable para la inteligen-
o cual es cada vez más ampliamente
tado y es sugerido por Penrose2), y se
ostrara la relación de la conciencia con
lting problem, el cual prueba que un
rama no puede saber si otro programa
usive él mismo) va a terminar o se va a
r; 2) en caso de que se demostrara que
anejo de conceptos abstractos como
 infinitud es requisito indispensable
 inteligencia, pues sabemos que, nú-
s abstractos y perfectamente defini-

no son computables, como el número
ga"3. Los autores creen en un modelo
ólico-conexionista de cómo se genera
nocimiento en un experto o exper-

. Así mismo, e inspirado en el trabajo
erbert Simón, creen que, tal como en

encia de la administración, sus proce-
pueden ser reducidos a la "creación de
ma de decisiones", en la ciencia de la
s procesos pueden ser reducidos a la

ación del expertise", siendo éste creado
 interconexión de "neuronas". El área

 visible de la IA es la rebótica y en el CSI
an realizado vehículos autónomos para

The Emperor's New Mind, Roger Penrose,
RD.

The Limitis of Reason", Gregory Chaitin,
ntific American. Marzo 2006, pag. 54-61.
aking Expertise: A Nature Inspired Ap-

ch for the Expert Mind Paradigm, or, How
xpert Thinks". World Congress on Expert

ems 98, Vol I, p 511-517.
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5 l
s, y se está trabajando en el desarrollo
obots para el manejo de material en pa-
de desperdicios.

ORIA RECIENTE

SI inicia como Centro de Inteligencia
icial en los años 80. Es a partir de 2002
cambia su nominación a Centro de Sis-
s Inteligentes, cuando se empieza con

ea de constituir empresas (spin-offs).
003, después de unos años de atender
manda de proyectos de informática,

usca y se realiza para una empresa del
o y de clase mundial de Monterrey, un
ma neuro difuso para el ahorro de in-
os para sus hornos, el cual actualmen-
tá generando el 2.5% de ahorro en el
umo de gas industrial. Este sistema, en
 su primer año de uso, significó ahorros
medio millón de dólares validado con
edimientos de Six Sigma. Después de
 desarrollo, se toma la importante deci-
 de hacer desarrollos de sistemas inte-
tes 100% tecnología hecha en México,
ando en un mercado que se abre lenta-
te. En 2004 se aplica recocido simulado
 resolver el problema de scheduling (ca-
arización) en una empresa mediana de
mica. Se ofrecen las rutinas como pro-
o de scheduling inteligente. Se ofrece el
ucto JITIK5 (Just-in-Time Information
Knowledge) que, mediante agentes in-
entes, realiza la tarea de hacer llegar la
rmación correcta en el tiempo correcto
gente correcta, como en auditorías e in-
arios. Se transforma la consultoría/pro-
os a negocios/productos, vendiendo
xperiencias para fondear. Se puede así
ntar y vender los derechos.

A DE INVESTIGACIÓN EN NEGOCIOS
 líneas de investigación tradicionales
entro: Sistemas Inspirados en la Natu-

za, Tecnologías del Conocimiento, y Ro-
ca y Automatización, se impulsa -ante
emandas del mercado y en armonía
en la misión del Tecnológico de Monte-

izt.mty.itesm.mx/jitik
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rrey hacia el 2015- la línea de Investigación
en Negocios, que consiste en capitalizar
los casos de éxito de las primeras líneas de
investigación mencionadas, repitiendo la
experiencia, añadiendo innovación para ge-
nerar productos de éstos.

Por ejemplo, InteligentiA (página en cons-
trucción: www.inteligentia.org) es un inten-
to de primer spin-off del CSI, esto es, una
empresa en formación, incubada y respal-
dada por el CSI. El plan de negocios está ba-
sado en las ventas directas de los productos
mencionados a continuación, que son los
casos de éxito más impactantes:

Industrialgassavings: Reduce al menos el
2% de los insumos como el gas o la elec-
tricidad. Una empresa del acero reportó
ahorros por 500,000 dólares por 10 meses
de uso.

inventorybomsavings: Minimiza los costos
de inventario al bajar los materiales para la
producción. Se hace una optimización inte-
ligente del BOM (Bill of Material). Surgió así
una posible alianza con BlockNetworks: En-
terprise Resource Planning (ERP) hecho en
México. Se logró disminuir la variación de
consumos en el orden de los dos millones
de dólares.

Solesforecastsavings: Reduce el error en to-
dos los tipos de pronósticos al tener un pro-
nóstico de ventas efectivo. De esta manera,
es posible cuantifcar ahorros.

Expertisewrittensavings: Puede ahorrar
millones al reducir el desperdicio de los
productos manufacturados debido a la
disminución de los principales defectos en
manufactura.

Monitoringsavings: Disminuye el gasto de
dinero al tomar decisiones preventivas y
correctivas para cualquier recurso en la red
de computadoras. Esto es, que el sistema,
con base en reglas definidas por el usuario,
puede enviar e-mails, beepers o, inclusive,
llamadas telefónicas cuando sea necesa-
rio. Trabaja bajo cualquier protocolo vía un
plug-in.

Schedulingsavings: Reporta ahorros de
dinero al reducir el tiempo de entrega en
las órdenes de los clientes. Esto se logra
porque el sistema hace el programa de
producción (scheduling), desde la solicitud
de compra hasta su fabricación, de manera
cercana al óptimo.
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ecutsavings: Al obtener un mejor corte
ateria prima se reduce en dos dígitos
sperdicio del material, para satisfacer
s órdenes de los clientes.

ticsavings: Reduce gastos en tiempo y
nero al usar robots para manejar mate-
 peligrosos o para visualizar chequeos
rosos, además de reforzar la seguridad
al. Un ejemplo son los robots usados
inas de carbón.

orecastsavings: Reduce en dos dígi-
l error en el pronóstico de efectivo
cajeros automáticos o máquinas ATM
mated Teller Machine). Este desarro-
rgió a petición de un banco, y estuvo
eración a nivel nacional. Los ahorros
idos dieron un retorno de la inversión
uy poco tiempo.

ledgejust-in-timesavings: Ahorra al
cir el tiempo para entregar la infor-
ón correcta a la gente correcta en el
o correcto. Este sistema usa pequeños

ramas que están en ejecución conti-
llamados agentes inteligentes, para rea-
todo tipo de funciones, como alarmas
sos, dependiendo de las condiciones
suario.

CLUSIÓN
 CSI se proyecta aplicar inteligencia
 entender más profundamente la inte-
cia, en las tres líneas de investigación
entro. Se han mencionado casos de
 que generan grandes ahorros. El reto
SI es moverse de consultoría/proyec-
 negocios/productos, tanto generan-
in-offs como avanzando en alianzas
entemente con IBM). El Centro cola-
 con una concentración, una maes-
 el Doctorado, programas todos de la
ión de Tecnologías de Información y

trónica.
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Área: Sistemas Colaborativos. Comunidades de Prácticas

Espacios electrónicos de colaboración en organizaciones

por Miguel Ángel Pérez Guardado
de los retos más serios que
enfrentan las organizaciones

actuales es el hacer frente a la fuerte com-
petencia de otras empresas con productos
y servicios similares. Para obtener una ven-
taja, las empresas usan cada vez más tecno-
logía en sus procesos administrativos y ope-
rativos, al mismo tiempo que promueven la
innovación y la creatividad de sus emplea-
dos, lo que requiere el uso de herramientas
tecnológicas para facilitar el trabajo de un
grupo, también denominadas groupware.
Por esta razón, se presenta el diseño de un
modelo electrónico de colaboración usado
dentro de un ambiente organizacional y ba-
sado en tecnología Web.

ESPACIOS ELECTRÓNICOS
DE COLABORACIÓN
Los espacios electrónicos de colaboración
han surgido en las últimas dos décadas gra-
cias al avance de las tecnologías computa-
cionales y sirven como herramientas que
apoyan al aprendizaje, la toma de decisio-
nes y el trabajo en grupo. Sus principales
características están orientadas a promover
la comunicación, dando facilidades para su
registro y futura consulta. Estas herramien-
tas también rompen con las limitaciones
de espacio y tiempo ya que sus participan-
tes se comunican a distancia y en cualquier
momento; y se clasifican en síncronas y
asincronas, de acuerdo con la forma de in-
teracción. Las primeras promueven una in-
teracción simultánea o en tiempo real; y las
segundas apoyan una interacción entre los
usuarios a diferente tiempo.

A diferencia de los sistemas de mensajería,
como el correo electrónico, que manejan
una comunicación uno-a-uno, o uno-a-
varios, los espacios electrónicos pueden
operar interacciones uno-a-varios o varios-
a-varios. Por esta razón fomentan entre sus
miembros una comunicación más abierta y
democrática.
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Figuro

Uno
  comprender más el propósito de la
ación de estos espacios y orientar su
o para las metas definidas, se toman
enta las ideas propuestas por la Teoría
 Actividad, presentada por Engestrom
). Este esquema muestra cómo se rela-
 el uso de la tecnología con una serie

ementos presentes en toda herramien-
putacional. En la Figura 1 el siste-

escribe de manera general y holística
versas relaciones entre los elementos
ionados.

herramienta

sujeto objeto

s

oría de la Actividad explica lo impor-
 que es el diseño de la herramienta
 que funcione dentro del contexto or-
acional. De manera similar, enumera la
ancia entre la capacitación, el cono-
nto, la experiencia y la expectativa
s usuarios; todo con el propósito de
vechar la efectividad de la herramien-
 uso de este esquema, que, a su vez, se
ra a otros factores como la oportuni-
el uso de la herramienta y el nivel de
sidad de ésta, permitió el diseño del
lo descrito.

ELO
odelo propuesto está formado princi-
ente por dos componentes: un foro
scusión y un espacio de colaboración
rona usando la herramienta de Wiki
igura 2). El foro de discusión permite

eracción ordenada de los empleados
és de mensajes, los cuales, una vez
cados, son inmutables y sirven de re-
cia cronológica a las diversas comu-
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Figura

 1. Modelo de un sistema de actividad
iones del grupo. Por otro lado, el Wiki
ite la publicación y la edición de texto
rte de uno o varios autores, siendo su
ivo principal el desarrollar un docu-
o de manera colectiva. De manera
el texto puede crecer, ser editado e
rado a otro, dependiendo de la partici-
n de los usuarios. Cabe señalar que los
s han estado en funcionamiento desde
, y desde 2002 se inicia el proyecto co-
o como Wikipedia, donde se integran
iciones, descripciones y anécdotas de
sos temas.

do en los trabajos desarrollados por
nt (2005) y Lih (2004), se define un mo-
uyas características principales son:
acilitar una comunicación los 365 días
l año (7 x 24), apoyando la interacción
o-para-todos y todos-para-todos, apro-
chando los beneficios proporcionados
r la tecnología Web.
 información publicada dentro del

ro de discusión se registra de mane-
 jerárquica y cronológica; es decir, se
cuentra indexada con respecto al
mpo.
 organización del contenido dentro
l Wiki depende de los usuarios. La
últiple autoría de los documentos en
iki tiende a mejorar la precisión del
ntenido.

ncionalidad descrita puede ser obte-
e las características básicas de los
onentes del modelo; sin embargo, es
le anexar propiedades como el control
uarios o el manejo de otros formatos
les (e.g., audio o video). Aun cuando
ite al diseño básico, el modelo debe

orcionar los beneficios siguientes:

 2. El modelo propuesto
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1. Facilitar la comunicación entre las perso-
nas ya que permite el intercambio libre
de ideas, la coordinación de actividades
y el desarrollo del trabajo de grupo. Al
aprovechar los beneficios de la tecnolo-
gía se rompe con las barreras de tiempo
y espacio.

2. La flexibilidad del modelo debe ofrecer a
los usuarios la capacidad de usarlo acor-
de con sus necesidades y expectativas
ya que ellos mismos pueden configurar
y seguir diversos patrones de comuni-
cación para llegar a acuerdos y construir
en grupo.

3. Servir como un medio de registro de las
comunicaciones e interacciones reali-
zadas, lo que permite manejarlo como
bitácora o archivo electrónico. Esto sirve
de base para el desarrollo de una me-
moria organizacional y de sistemas de
administración de conocimiento.
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Desde el punto de vista de la implementa-
ción del modelo se recomienda seguir los
aspectos siguientes:
a. Definir claramente el propósito y la

política de su uso, y publicar esta in-
formación oportunamente. Las reglas
y las estrategias de implementacíón
deben establecerse desde el inicio del
proyecto.

b. Seleccionar al grupo de usuarios pro-
curando que tengan experiencia en el
uso de computadoras, habilidades para
comunicarse por escrito, entusiasmo y
confianza en el manejo de tecnología y
liderazgo para participar en este tipo de
proyectos.

c. Fomentar un ambiente de confianza y
de apertura para escuchar las opiniones
de los usuarios del modelo con el fin de
mejorar el diseño y la operación de éste.

La organización que adopta este tipo de
modelo debe promover la creatividad y la
libertad de los usuarios para que las metas
del sistema se cumplan de manera pun-
tual, efectiva y redituable; y, a la vez, para
que también se logren los objetivos del
negocio.

Debido a la diversidad de su uso y alto po-
tencial, se han usado ampliamente espacios
electrónicos colaborativos para apoyar a los
sistemas de aprendizaje a distancia, como
es el caso de clases a nivel de posgrado en
formato en línea. Han sido también apro-
vechados como herramientas efectivas en
proyectos de investigación en el área de
construcción y transferencia de conoci-
miento grupal, particularmente en organi-
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ones donde la distribución geográfica
us empleados había representado una
ante por vencer.
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Área: Tecnologías de Información. Desarrollo Económico

El Modelo WIT: Innovación y tecnología para crear, distribuir
y preservar riqueza

por Carlos Scheel Mayenberger
De acuerdo con un sumario del World
Summit of the Information Society (Gi-
nebra, dic. 2003): [...] las Tecnologías de
Información deben servir para erradicar
la pobreza extrema y el hambre, lograr
una educación básica universal, eliminar
las desigualdades de género, raza o reli-
gión, reducir la mortalidad infantil, luchar
contra el virus del SIDA y otras enferme-
dades epidémicas, mantener la sostenibi-
lidad ambiental [...] lograr un mundo en
paz [...].

1985, el producto per cápita de los
países más industrializados era 276

veces mayor que el de los menos desarro-
llados; en 2000, esta diferencia fue de 437
veces, debido al auge de las economías
basadas en la información, lo cual signifi-
ca que la brecha entre los países más ricos
y los más pobres se está incrementando
notablemente, y en la próxima generación
de la ingeniería genética, la diferencia del
producto per cápita se predice será de 1,000
a 11.

Algunos autores como C. Christensen2, G.
Moore3 y T. Friedman,4 y organismos como
el Banco Mundial, el World Competitive-
ness Report, la OECD (Organisation for Eco-
nomic Co-operation and Development) y
UNIDO (United Nations Industrial Develop-
ment Organisation) indican que los países
que han registrado los desempeños de
competitividad más altos en la última déca-
da deben en parte su éxito a las diferentes
prácticas de innovación al articular polí-
ticas industriales congruentes, investiga-
ción aplicada, transferencia de tecnología,
modelos de negocios innovadores. Todo
lo anterior está motivado por el espíritu i-
nnovador de sus emprendedores, así como
por las excelentes condiciones industriales,

1 "As the Future Catches You". J. Enriquez.
Crown Business. 2000.
2 Seeing What's Next. C. Christensen, HBR. 2004.
3 "Dealing with Darwin". G. Moore. Portfolio.
2005.
4 The World is Flat. T.L. Friedman. F.S&G. 2005.
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En
cturales, financieras, políticas y socia-
ue apoyan de una forma convergente,
ruente y coordinada a los jugadores de
resivas arenas económicas de las ligas
iales.

 la innovación y la tecnología no brin-
os mismos frutos para todos. ¿Por qué
xitosos los jóvenes emprendedores

ntinos, brasileños, mexicanos, hindúes,
nios, filipinos, en los EEUU y no lo fue-
n su país de origen?

 qué las tecnologías de información y
nicaciones (TICs), que han sido enor-
potenciadores del desarrollo econó-
 de países industrializados, no han
o "apalancar" a la gran mayoría de las
esas ni a las industrias ni a las regiones
s países en desarrollo?

qué en muchos casos para las MIPY-
 (micro, pequeñas y medianas empre-
de estos países, la llegada del comercio
rónico les ha causado una baja notable
mpetitividad y la imposibilidad de
etir contra las transnacionales fuerte-
e e-equipadas (equipadas electrónica-
e) que invaden sus propios territorios?

 qué no surgen innovaciones tecnológi-
elevantes en países en desarrollo, capa-
e impactar al producto interno bruto
 de sus regiones en forma relevante?
 qué es casi imposible ensamblar clus-
ue asocien empresas, instituciones
émicas, bancarias y gubernamentales,
 un solo fin y con una sola estrate-

a de posicionara la región en arenas
les?

ausas de estas preguntas son multifac-
es y muy complejas de analizar. Éstas
ido estudiadas, cuantificadas y desple-
s en gran cantidad de foros interna-
les y por renombrados economistas.
mbargo, aun con todo este caudal de

mación, los indicadores de comporta-
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s económicos, sociales, políticos y
ntales siguen manteniendo sus ten-
s cada vez más deplorables, compa-
con las de los países industrializados,
echa sigue aumentando.

o convertir el conocimiento en un
tangible, que tenga un impacto
mico y social notable, cuando los
os son escasos, las condiciones son
s, caóticas y no brindan los entornos
decuados para impulsar este tipo de
mías?

s un verdadero desafío de los concep-
tenciadores del desarrollo econó-
Hay que innovar los conceptos de
ón de riqueza, desaprender los viejos
igmas, crear uno nuevo que sea rom-
 del determinismo histórico que pre-
 en los países en desarrollo.

ratar de articular todos los elementos
el fin de crear riqueza, se ha creado el
lo denominado WIT (Wealth Creation
h Innovation and Enabling Technolo-
ue se basa en los conceptos clásicos
eoría del Pensamiento Sistémico (Fo-
r, Senge), del Modelo de Sistema Via-
eer) y de los conceptos de rendimien-
onómicos crecientes (Arthur). El Modelo
llevado a la práctica bajo el fuerte
ciamiento de las TICs para crear las
iones necesarias (e-readiness [prepa-

 electrónicamente]) y suficientes para
s "impulsores", que han funcionado
os países, puedan impactar notable-
 el desarrollo económico, político,
 y ambiental de las regiones menos
rolladas.

ndamentos de la nueva propuesta se
lecen con base en cuatro principios:
reación de redes de valor, 2) el nota-
incipio económico de rendimientos
ntes, 3) la formación de ecosistemas
-económico-sociales y, por último, 4)
 de las enormes "apalancadoras" de la



era moderna, las TICs. Fundamentados en
estos cuatro pilares, el WIT es capaz de crear
un valor económico agregado apoyando a
las empresas -que son los verdaderos gene-
radores de la economía- a convertirlo en ca-
pital social, administrarlo y distribuirlo para
así cerrar el ciclo de prosperidad.

La generación de rendimientos de valor cre-
cientes en forma sistémica es el mecanismo
medular del Modelo WIT, mediante el cual
se potencian, se coordinan y se integran a
todos los "impulsores", todas las condicio-
nes necesarias y suficientes, con las estruc-
turas económicas motoras, de tal forma
que se genera, en forma evolutiva, un gran
sistema de capitales.

El Modelo relaciona sistémicamente las
cuatro estructuras motoras del desarro-
llo económico que hemos determinado
como: 1) los procesos, 2) las empresas, 3)
las industrias y 4) las regiones, en un solo
organismo, armónicamente articulado a tra-
vés de meta-redes (redes de redes) de valor,
formando una economía de rendimientos
crecientes en donde todos ganan.

A través de las TICs, el Modelo WIT integra
a cada una de las estructuras motoras para
generar atractividad en las regiones articu-
lando a las organizaciones complementa-
rias (e.g., el gobierno, la banca, la academia,
infraestructura preparada electrónicamente)
para apoyar a las industrias locales a ensam-
blar grandes sistemas de valor con provee-
dores de proveedores, clientes de clientes,
y formar así redes que, a medida que van
agregando empresas productoras, el valor
de sus relaciones se va incrementando.
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ez que estos sistemas extendidos
 configurados, las empresas pueden
r su estrategia de negocios mucho
ficientemente con los extremos de las
as y, de esta forma, se cierra el ciclo

ando a todos los stakeholders del mo-
económico, formando una enorme red
adora de gran valor.

delo WIT es un mecanismo innovador,
ente de las estructuras organizacio-
 convencionales, sistémico, dinámico y
nible, para la creación de las condicio-
les que exista una prosperidad soste-

 capaz de generar un valor económico
do a los sistemas de capitales, socia-
úblicos y ambientales.

nte el Modelo WIT se van desapren-
o los viejos paradigmas. Es una pro-
a disruptiva e incluyente, un modelo
e construye con los recursos de las re-
s en desarrollo, que va creando redes
lor, al tiempo que va reduciendo las
as que tienen los recursos y las capa-
es locales contra las prácticas de clase
ial, de una forma efectiva y viable,
ormando en ambientes favorables las
ciones hostiles y las trilladas recetas
as demagógicas que prevalecen en
países.

luyendo, el objetivo principal del Mo-
IT es el de crear una sinergia tecno-

mico-social efectiva, de grandes pro-
nes, generadora de riqueza, sensible

fuerzas que afectan el desempeño de
dustrias, a los recursos escasos y a ¡a
idad de las condiciones. Se trata de
inergia enfocada a la distribución en
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equitativa y a la sustentabilidad de la
, para el impulso de las regiones en

ollo que quieran competir en las peli-
 y poco predecibles arenas globales.
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Área: Comunicación (Industria televisiva, Cultura popular, Economía
latinoamericana)

LA INDUSTRIA DE LA TELENOVELA: Éxito a través del tiempo
Por Omar Hernández Sotilo
telenovela latinoamericana, en par-
ticular la mexicana, es un producto

cultural que ha tenido amplia aceptación
en gran variedad de mercados alrededor
del mundo (Fernández y Paxman, 2000). La
comprensión de este éxito comercial, sin
embargo, ha sido bastante superficial, de
forma tal que el consumo global de tele-
novelas es generalmente percibido como
una especie de curiosidad poco digna de
atención detallada. Esta falta de entendi-
miento va de la mano con ciertos prejuicios
que gran parte de las clases "pensantes" en
los países productores de telenovelas han
tenido tradicionalmente hacia estos pro-
ductos. El propósito de este breve trabajo
es considerar seriamente a la industria de
la telenovela como eso precisamente, una
industria, la cual, por cierto, ha tenido la
capacidad suficiente para abrir y sostener
mercados por un par de décadas aproxi-
madamente en gran cantidad de países
extranjeros, algo que no ha resultado nada
fácil para muchos otros giros industriales en
nuestra región. Trataremos de ver, enton-
ces, corno este producto cultural ha logrado
su éxito y de qué manera se ha relacionado
con los modelos de desarrollo imperantes
en el ámbito regional y global a lo largo de
su existencia.

La telenovela es descendiente directa de
una formación narrativa que se desarrolló
hasta alcanzar cierta madurez en el medio
radiofónico. Pero los verdaderos oríge-
nes de esta forma de contar historias se
remontan más allá, inclusive mucho antes
de la invención de la radio. Se trata de la
publicación, en los periódicos, de fascículos
o folletines (de feuilletons, en francés), que
no eran otra cosa que novelas escritas "por
episodios" para ser publicadas de esa ma-
nera. Este tipo de formato se popularizó a
partir de la primera mitad del siglo XIX, ini-
ciándose en Francia e Inglaterra para luego
extenderse por el resto de Europa y el mun-
do. El objetivo de esta práctica consistía en
aumentar la circulación de los periódicos
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La
 s al incremento en el número de lec-
que, "enganchados" por las aventu-
velescas, compraban una suscripción
o perderse el próximo episodio. Así
os que esta manera de narrar "folle-
a", en la que participaron grandes no-
s de la época, como Balzac y Dickens,

sponsable del desarrollo de un par
racterísticas claves del género radio- y
ovelesco. Por una parte, se genera el
e suspenso para cada capítulo, para
l lector se quede intrigado y ansio-
 saber qué es lo que va a pasar en la
a entrega. Y, por la otra, se establece

trón de escritura que va paralelo a los
os de publicación, lo cual permite la
oración de temas de interés actual y
ocimiento de las reacciones del públi-
 relación al desarrollo de la trama.

gimiento de la radio provee un nuevo
 para la proliferación de este género
tivo. La industria se estructura en tor-
a compra de espacios de tiempo por
 de compañías de detergentes y otros
ctos para la limpieza y aseo perso-

omo Procter & Gamble, Lever Brothers
ate-Palmolive. Estas compañías se
gan de producir sus propios progra-
lo que origina el nombre con que
oce en inglés a los melodramas de

y televisión: soap operas. En América
, Cuba se convierte en el centro de
cción principal de radionovelas, lo
sencialmente equivalía a la creación
iones originales para los radio-dramas
osterior exportación a los diferentes
s de la región para su adaptación a los
mos lingüísticos y costumbres loca-
stos procesos resultan, por una parte,
onomías de escala importantes que
ran el éxito financiero de las radiono-

 en la región y, por la otra, en una am-
ceptación por parte de las audiencias.
ctividad de este modus operandi es
e los empresarios mediáticos buscan
arlo lo más fielmente posible en el
tico medio que empieza a irrumpir en
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gares a finales de los 50 y a lo largo de
: la televisión.

 entonces la telenovela, pero muy
o sus progenitores, es decir, la indus-
ue la produce y, en particular, el grupo
ionistas responsables de la creación
 narrativas melodramáticas, se ven

rsos en el torbellino de la revolución
na. La industria como tal deja de fun-
r en la isla y los principales escritores
ian de domicilio: algunos se van a

ntina, otros a Brasil, a Venezuela y, na-
ente, hay quienes vienen a México.

inyección de talento creativo energiza
dustria telenovelera en todos estos
s, consolidando a la telenovela como
 de la programación televisiva. Este

e éxito entre las audiencias domés-
 se da en un contexto histórico en el
a recomendación clave de los organis-
económicos internacionales, como la
sión Económica para América Latina
AL), consistía en exhortar a los países
americanos a impulsar industrias cu-
roductos fueran capaces de sustituir
importaciones. En otras palabras, la
tria de la telenovela logró estos ob-
s de manera contundente, rápida y
nida, no sólo gracias a la producción
a gran cantidad de horas de progra-

ón sino también consiguiendo colocar
ntener estos programas en el horario
r, lo que implica que son consumidos

n mayor número de televidentes. Si los
omistas de la CEPAL hubieran evalua-
sta industria, le habrían dado las más

 calificaciones por su desempeño.

mbargo, esta orientación económica
 alteraciones considerables a raíz de

sis de la deuda externa, de forma tal
a para los 80 un nuevo mantra se ins-
a en el discurso desarrollista: expor-
xportar, exportar. Y, curiosamente, la
tria telenovelera comienza a exportar
roductos de una manera acelerada a
go de esta década, aun cuando, en un



principio al menos, esto no fuera el resulta-
do de estrategias de exportación delibera-
da. Pero pronto la industria comprendió el
potencial que representaban los mercados
a nivel global, y empresas como Televisa en
México y Globo en Brasil estructuraron los
procesos necesarios para lograr colocar sus
producciones en alrededor de 120 países a
lo ancho y largo del planeta.

Así vernos cómo la telenovela no sólo es un
programa con gran éxito a nivel doméstico,
sino que también constituye un producto
ejemplar a la hora de agregar valor en el
proceso industrial y un modelo por seguir
en términos de sus logros en el terreno de
la exportación. Si bien es cierto que tanto
este producto en particular como las indus-
trias culturales en general comprenden ele-
mentos sui generis, valdría la pena examinar
con mucho cuidado los procesos producti-
vos y gerenciales que han generado tanto
éxito para las telenovelas latinoamericanas
a lo largo de su existencia. Es posible que
este tipo de inteligencia pueda ayudar a
otras industrias a conseguir "su propio final
feliz".
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