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e el tiempo electoral, 
 minucioso, constante y 
do trabajo diario de pro-
s y alumnos, se realizan 

ordinarios actos de ciuda-
 que forjan  la conciencia 
e México es una nación 

mensurable. Unir esfuer-
ntre gobierno y academia, 
ir en equipos sofisticados 

investigación, apostar 
al emprendimiento, a la 
nción en la seguridad y 
salud, y dejar tiempo para 
lecer al alma humana al 

ndizar en obras literarias, 
ormas valerosas de servir 
olis. Vivir así, edificando 
ocracia, es tener un ins-

nto para exigirla.

stos tiempos difíciles, la 
ndencia del pensamiento 
istóteles, dos mil trescien-
os atrás, debe ser nuestro 
: “El bien es ciertamente 
ble cuando interesa a un 
ndividuo; pero se reviste 
 carácter más bello y más 
 cuando interesa a un 
o y a un Estado entero”.

a Bodero Murillo
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“El ciudadano como elector es una especie de juez de 

los candidatos, pero después de las elecciones debe 

prolongar su actividad tornándose en juez de los 

elegidos…”

Michelangelo Bovero1

2



Editorial
Cátedra de investigación en instituciones y 
Prácticas de las democracias Contemporáneas

Más allá del voto
Jesús Cantú Escalante

La democracia es un sistema de reglas 
de juego, claras y aceptadas por to-
dos, que permiten participar en forma 

igualitaria a todos los individuos adultos en 
la toma de decisiones en tres ámbitos: la 
elección de las autoridades; el ejercicio de 
gobierno; y el control ciudadano del poder. 
En este sentido la existencia de elecciones 
libres, legales, legítimas y periódicas es un 
elemento indispensable más no suficiente de 
la democracia, que necesariamente debe ex-
tenderse a los otros dos ámbitos.

El voto razonado, libre y secreto es una pode-
rosa y eficaz herramienta de cambio político, 
económico y social, pues es precisamente a 
través del mismo como se puede incidir en 
la determinación de las decisiones de la co-
lectividad. El voto es el instrumento que la 
ciudadanía tiene a su disposición para parti-
cipar e influir en la conducción de los asuntos 
públicos y para manifestar la aprobación o 
desaprobación con los gobernantes, los par-
tidos políticos y las políticas públicas.

Sin embargo, para que el voto sea efectivo, 
además de las condiciones mínimas de ser 
universal, libre y secreto, debe ser producto 
de un acto de reflexión y no de un acto de 
emoción. La acción de votar debe suceder a 
una previa de elegir entre dos o más opciones 
distintas, tras un proceso de reflexión basado 
en información suficiente y veraz sobre las 
fortalezas y debilidades, ventajas y desven-
tajas, así como las posibles consecuencias de 
cada una de las alternativas disponibles.

En México, el derecho a elegir a nuestros 
gobernantes, tras siete décadas de régimen 
autoritario, fue una conquista ciudadana, pro-
ducto de una larga y exitosa lucha, apoyada 
por algunos partidos políticos –entonces de 
oposición al partido hegemónico— que final-
mente cristalizó en 1996 en la conformación 
de una autoridad administrativa electoral au-
ténticamente ciudadana y una jurisdiccional, 
incorporada del Poder Judicial, que permitió 
en 1997 una Cámara de Diputados sin ma-
yoría de ningún partido político y en el año 
2000, la alternancia en el Ejecutivo.
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lectoral fue la vía para dejar atrás el pre-
ncialismo metaconstitucional, pero no ha 
itido avanzar mayormente en la cons-

ción de las instituciones de la democracia 
l ejercicio del gobierno y el control del 

er, al contrario, en los últimos años emer-
un sistema de partidos que no satisface 
expectativas ciudadanas. Los partidos 

 apoyaron las luchas ciudadanas cuando 
 oposición al partido hegemónico, la-
tablemente se distanciaron de ésta y sus 
andas, y se han enfocado en consolidar 
privilegios de las cúpulas dominantes en 
 uno de ellos.

a reforma electoral del 2007-2008, parti-
rmente los tres partidos con mayor par-
ación electoral (PAN, PRI y PRD), se ase-
ron de proteger sus privilegios: elevar 

requisitos de ingreso para nuevos parti-
políticos; mantener la exclusividad de los 
idos políticos para registrar candidatos a 
stos de elección popular; asegurar en la 

a Constitución un altísimo financiamien-
úblico (particularmente el ordinario) y el 
so a radio y televisión. 

ara complementar estas acciones, en la 
cción de los candidatos a los puestos de 
ción popular para el proceso de este año 
9), el 90 por ciento de las designaciones 

on decisión de las cúpulas partidistas y 
roducto de la voluntad de sus militantes 

mpatizantes. Así la inmensa mayoría de 
candidaturas emergieron de procesos no 
ocráticos al interior de los mismos parti-
políticos. 

 fue, entre otras razones, lo que provo-
ue un sector de la población llamara a 

zar alguna de las diversas manifestacio-
del voto de protesta: anularlo, votar en 
co o por un candidato no registrado. Nin-
a de las acciones tiene efectos jurídicos 
 fin es estrictamente político; más allá 

éxito o no de la convocatoria, lo cierto es 
 refleja un creciente descontento con el 
al estado de cosas y, en este caso, con 
stema de partidos; la sola existencia del 
imiento debe ser un llamado de atención 
 los actores políticos, pero también para 
udadanía.
1 La cita está tomada del texto de la conferencia 
“Democracia, alternancia, elecciones”, que im-
partió el filósofo político italiano el 18 de agosto 
de 2000, en el auditorio del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. Obtenido el 
13 de enero de 2009 de: http://www.ife.org.
mx/documentos/DECEYEC/conferencia11.htm

» Dr. José Fabián Ruiz Valerio y Lic. 
Jesús Cantú Escalante, titulares 
de la Cátedra de Investigación 

en Instituciones y Prácticas de las 
Democracias Contemporáneas.
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Pues la expresión en las urnas debe ser sim-
plemente el banderazo de salida para la arti-
culación de acciones ulteriores que permitan 
avanzar en la construcción de la democracia 
más allá de lo electoral. Transitar de la exis-
tencia de un gobierno democráticamente 
electo a la construcción de un régimen de-
mocrático, en el que como señala Bovero “las 
decisiones políticas no caen (caigan) desde lo 
alto sobre las cabezas de los ciudadanos, sino 
más bien son (sean) el resultado de un juego 
en el cual participan, y controlan, los mismos 
ciudadanos” y para ello hay que construir 
las instituciones (entendidas éstas como las 
normas, organismos y prácticas que rigen la 
vida pública) que incorporen la participación 
ciudadana en el ejercicio de gobierno y el 
control del poder.

Una vez elegidas a las autoridades, la ciuda-
danía debe enfocarse a construir e impulsar 
una agenda ciudadana para convertirla, en 
coordinación con los representantes electos, 
en políticas públicas y, desde luego, vigilar 
la actuación de los gobernantes. El voto es 
apenas la primera acción de una ciudadanía 
activa integral.

En primer lugar hay que identificar y aprove-
char todas aquellas instituciones (que las hay 
particularmente en las instancias municipa-
les) que permiten a la ciudadanía participar 
en el ejercicio de gobierno. Hay ejercicios 
de presupuesto participativo y contraloría 
social, entre otros, en marcha en diversas 
instancias, que en ocasiones se convierten 
en ejercicios fallidos o simples simulaciones 
donde los gobernantes mantienen el control 
a trasmano.

En un segundo lugar, dar un seguimiento 
puntual al cumplimiento de las promesas 
de campaña de los gobernantes electos, así 
como el que las decisiones y acciones de go-
bierno sean congruentes con los principios del 
partido que los postuló y sus propias ofertas 
electorales. Ante la ausencia de instancias 
institucionales, la vía para impactar en la 
comunidad es la construcción de una opinión 
pública crítica que eleve el nivel de exigencia 
a las autoridades.

Y en tercer lugar, construir una agenda ciu-
dadana que permita incorporar en la agenda 
pública sus demandas y necesidades, entre 
las cuales tiene que estar presente la cons-
trucción de la nueva institucionalidad, que 
abra espacios para la efectiva participación 
ciudadana en el proceso de las políticas pú-
blicas (identificación del problema y diseño, 

imp
así 
mo
ren

Est
un 
glig
cot
con
san
me

Est
dad
con
Bov
es 
y re
dici
que
los 
fun
libe
les 
la s
las 
mo
me
jue
de 
laci
tal 
pol
nim
‘con

El p
los 
túo
a la
hay
rar 
Ret
trad
des
nes
la s

La 
es 
que
act
es 
ciud

as 
ón 
ía 

al”
lementación y evaluación de la solución), 
como los llamados instrumentos de de-
cracia directa y mecanismos eficaces de 
dición de cuentas de los gobernantes.

os últimos resultan indispensables en 
país donde los abusos, atropellos o ne-
encias de los gobernantes son prácticas 
idianas, por lo que es importante contar 
 herramientas que permitan removerlos y 
cionarlos, para tratar de erradicarlas o, al 
nos, contenerlas.

a participación activa e integral de la ciu-
anía es indispensable para contribuir a 
struir la democracia, pues como señala 
ero: “La democracia, como lo dice Bobbio, 

‘difícil’, es un sistema delicado y exigente, 
quiere que sean satisfechas muchas con-
ones y precondiciones. Exige, ante todo, 
 esté asegurada la igualdad entre todos 
ciudadanos en el goce de los derechos 

damentales, y no sólo de los derechos de 
rtad, sino también de los más elementa-
derechos sociales (a la supervivencia, a 
alud, a la educación, etcétera): éstas son 
que yo llamo ‘precondiciones de la de-

cracia’; y exige sustancialmente que sus 
canismos institucionales –las reglas del 
go, el sistema electoral, la configuración 
los poderes públicos, sus funciones y re-
ones recíprocas— estén estructurados de 
manera que puedan producir decisiones 
íticas con el máximo consenso y con la mí-
a imposición: éstas son las que yo llamo 
diciones de la democracia’.”

roceso electoral de este año, como todos 
eventos electorales, catalizó fases, acen-
 las diferencias e incorporó nuevos temas 
 agenda pública. Éste es el impulso que 
 que aprovechar y mantener para acele-
la transformación que México requiere. 

omar este tránsito en sentido contrario al 
icional: primero, la democracia electoral; 
pués las que Bovero llama las “condicio-
 de la democracia”; y, simultáneamente, 
atisfacción de las “precondiciones”.

construcción de la democracia en México 
tan compleja, trascendente e importante 
 tiene que ser una corresponsabilidad de 
ores políticos y ciudadanos y por ello votar 
simplemente el primer paso de la acción 
adana. • 
“El voto es apen
la primera acci

de una ciudadan
activa integr



SEMblanza | dr. JoSé Fabián ruiz ValErio 

democracia: ilusión que ha trazado su vida
“A pesar de todos sus defectos, la 
democracia sigue siendo el sistema 
de gobierno más razonable, ya que 
es el único que permite el desarro-
llo de la autonomía personal y es 
además una forma de gobierno me-
jorable”. José Fabián Ruiz

Gabriela Faz Suárez

El momento que le tocó vivir en su 
natal Argentina cuando tenía 18 
años marcó su vida y el camino 

que ésta seguiría. Motivado por la gran 
ilusión originada en la apertura demo-
crática que se vivió durante el gobierno 
de Raúl Ricardo Alfonsín (1983-1989), 
uno de los símbolos de la democracia 
nacional argentina, el Dr. José Fabián 
Ruiz Valerio se decidió a encauzar sus 
estudios hacia la democracia y optó, en 
el año de 1984, por estudiar la licencia-
tura en Ciencia Política, en la Universi-
dad del Salvador (Buenos Aires, Argen-
tina) y obtener el título homologado de 
Licenciado en Ciencias Políticas y de la 
Administración.

Posteriormente realizó su maestría 
en Ciencia Política y Sociología, en la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) en Buenos Aires, 
Argentina y su Doctorado en Ciencia 
Política y Sociología, por la Universi-
dad Complutense de Madrid, España. 
Durante su estancia en Madrid, se le 
presentó la oportunidad de trabajar 
en México, ya que el Tecnológico de 
Monterrey a través del Departamento 
de Relaciones Internacionales, estaba 
buscando profesores de Teoría Política; 
esa posibilidad lo motivó tanto que al 
momento de cerrar negociaciones con 
la Institución, no lo pensó y renunció a 
la Universidad Complutense de Madrid 
para venir al Tecnológico de Monterrey 
el 23 de julio del 2002 como profesor 
invitado durante un semestre; desde 
entonces, hace siete años, forma par-
te del Tecnológico de Monterrey como 
profesor en el área de Ciencias Políti-
cas, y en la actualidad es cotitular, junto 
con el Lic. Jesús Cantú Escalante, de la 
Cátedra de Investigación Instituciones 
y Prácticas de las Democracias Con-
temporáneas, profesor asociado de la 
Maestría de Análisis Político y Medios de 
Información en la Escuela de Gradua-
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TEDRA DE INVESTIGACIÓN
cátedra, que empezó en agosto de 
7, aporta proyectos directamente 
cionados con el momento político y 

ctoral que está viviendo México. Ac-
lmente, se está terminando una con-
oría con el Instituto Estatal Electoral 
 Estado de México, respecto de la 
rma del 2007 acerca de campañas 
ativas y la libertad de expresión; 
o parte de la misma investigación 

está trabajando en el libro que reco-
 el producto final de la misma.

acaba de terminar otro trabajo de 
ticipación conjunta del Tecnológico 
Monterrey con la Universidad de 
terrey y la Universidad Autónoma 

Nuevo León, sobre la determinación 
 perfil del elector neolonés, en donde 
estudió cómo es el votante típico de 
vo León.

o proyecto es el de Maletín Ciuda-
o, que consiste en la creación de un 
tal con recursos de información so-
 la democracia en las instituciones. 

las recientes elecciones interme-
s del 5 de julio, el Lic. Jesús Cantú 
alante, la Lic. Gabriela Salazar, la  
 Angélica Hernández, y la Lic. Ma-
Fernanda Kendel, integrantes de la 
edra, participaron en un proyecto de 
ervación electoral que involucró la 
acitación, observación, y funciona-
nto de casillas electorales el día del 

sufragio. 
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ApORTACIÓN EN LAS CIENCIAS 
ÍTICAS
r. José Fabián tiene más de diez 
 trabajando sobre el Estado de De-
o, su búsqueda de una explicación 
porqué algunos países lo tienen y 
s no lo ha llevado a la conclusión, 
cidente con los autores J. Maravall 
 Przeworski, de que  el Estado de 
cho funciona cuando la ley logra 
ertirse en un recurso descentraliza-
e la sociedad, es decir, que ningún 
o social es más dominante que los 
ás. Cuando todos los grupos están 
gualdad de condiciones, la ley se 
sforma en un recurso importante, ya 
estar de acuerdo con ella es un dis-
dor para poder conseguir objetivos 
tereses sociales; en cambio cuando 
disparidades enormes (niveles de 

ezas diferentes) la ley se convierte 
n recurso anecdótico, porque los 

 ricos tienen muchos recursos para 
r valer o defender sus intereses u 
tivos.

último, el Dr. Ruiz Valerio nos ex-
a a involucrarnos como ciudadanos, 
 ver las cosas desde afuera y par-
ar para poder emprender el camino 
verdadero cambio: “Creo que falta 
ho por aprender, hay que involu-
se mucho más desde el punto de 
 ciudadano, cuando crees que las 
s no están bien hay que hacer algo, 
 falta que más gente preparada, 
buenas ideas y buenas intenciones, 
volucre en la política”. •

eo electrónico:  
@itesm.mx
Julio 2009 • Transferencia �
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artíCulo dE inVEStigaCión 
área: Comunicación Política

impacto de las nuevas normas constitucionales  
en materia electoral sobre la libertad de expresión
the Effect of new Constitutional reform of Electoral 
issues over Freedom of Speech
Resumen
La prohibición de campañas negativas y de 
contratación de espacios publicitarios en 
medios electrónicos para períodos electo-
rales por parte de los partidos políticos son 
elementos claves de la Reforma Electoral 
de 2007. Desafortunadamente su aplica-
ción por parte de políticos, televisoras y 
sentencias del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, TEPJF, han pro-
vocado un giro en la interpretación de los 
límites de la libertad de expresión aplicada 
a propaganda político electoral de tipo 
restrictivo, permisividad para la compra 
de espacios publicitarios sin controles vía 
fracción legislativa, y desplazamiento de 
las campañas negativas a Internet.

palabras clave: reforma electoral, liber-
tad de expresión, campañas negativas.
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banning for political parties to use ne-
e campaings and hire political adver-
ent on media at electoral time are the 

t important issues of the 2007 Electoral 
rm. Unfortunately the implementation 
e law by politicians, media corporatio-
nd the TEPJF through sentences turned 
g the spirit of the reform. They are 
ed to restrictive conception of free-
 of speech limits for electoral advetise-
t, permissive hiring of advertisement 
ugh leggislative way and displacement 
gative campaings to Internet.

 words: electoral reform, freedom of 
ch, negative campaign.
Cintia Smith pussetto

INTRODUCCIÓN 
Entre las lecciones que dejó la cuestio-
nada elección presidencial de 2006 a los 
partidos políticos se pueden destacar al 
menos dos fundamentales. Primero, la 
utilización de las herramientas de la 
mercadotecnia política en un contexto 
de competencia electoral cerrada ge-
neró una espiral de negatividad en los 
discursos político-electorales. Segundo, 
el modelo de exposición publicitaria 
mediática superó los márgenes de inde-
pendencia de la clase política respecto 
de los dueños de los medios de comu-
nicación. Ambas lecciones condujeron 
precipitadamente a los legisladores a 
regular esta materia sin vislumbrar los 
posibles alcances de dicha reforma.

A partir de allí pueden plantearse las 
siguientes preguntas: ¿la regulación 
de las expresiones que puedan tener 



contenidos que calumnien o denigren a 
otros actores políticos dan por resultado 
procesos electorales menos confronta-
cionales como se pretendía? y ¿la pro-
hibición para contratar espacios publi-
citarios en medios electrónicos asegura 
equidad entre los partidos e indepen-
dencia de dichos poderes fácticos? 

LA CUESTIÓN DE LA DENIGRACIÓN 
y LA CALUMNIA
La Reforma incorpora en el artículo cons-
titucional 41º la siguiente disposición: 
“En la propaganda política o electoral 
que difundan los partidos deberán abs-
tenerse de expresiones que denigren a 
las instituciones y a los propios partidos, 
o que calumnien a las personas” (Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, última reforma publicada 
DOF 04-05-2009). Este precepto consti-
tucional tiene su correlato en el artículo 
38º del  Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales.

Esta interpretación limitativa se plasmó 
en la sentencia SUP-RAP-81/2009  del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF, mejor conocido 
como TRIFE) como producto de una 
campaña publicada en diversos medios 
impresos nacionales y en la página web 
de Acción Nacional de una sopa de le-
tras, con trece características atribuidas 
a los gobiernos del PRI, que al llenarla 
formaba la frase: “Amenazan con regre-
sar. ¿Los vas a dejar?”.

La interpretación de los límites de la 
libertad de expresión hecha por el Tri-
bunal en el 2009 se contrapone a lo 
que estableció el mismo órgano en dos 
sentencias previas que se dieron en el 
contexto de las elecciones de 2006. La 
primera de éstas, SUP-RAP-31/2006, 
versaba sobre spots producidos por la 
coalición “Alianza por México” (cuyo 
candidato presidencial era Roberto Ma-
drazo) contra López Obrador; la segun-
da, SUP-RAP-34/2006, respecto de los 
controvertidos spots que confrontaron 
al PAN y al PRD y cuyo tema central era 
la discusión de la campaña impulsada 
por el Partido Acción Nacional: “López 
Obrador: un peligro para México”.

En las dos resoluciones del 2006 queda 
clara la postura de que es fundamental 
promover una discusión de ideas lo más 
amplia posible dada la trascendencia de 
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lecciones en la formación de la vo-
ad estatal. En la resolución de 2009 
rohíbe contundentemente cualquier 
ento que pudiera implicar denigra-

 o calumnia inclusive a pesar de que 
 pudiera estar fundado en elemen-
e prueba.

 las limitaciones constitucionales 
 producir contenidos negativos para 
edios de comunicación tradiciona-

e está produciendo un traslado de 
mismos hacia los espacios electró-
s. 

 desplazamiento de los contenidos 
tivos hacia Internet1 era previsi-

ya que la legislación no contempla 
ta tecnología desde la perspectiva 
n ciudadano que coloca material en 
página Web. Al mismo tiempo, la 
aja de este modelo para los parti-
es que si el contenido es lo sufi-
temente controvertido logrará ser 
mado como nota informativa por 

edios de comunicación que están 
os de este tipo de productos para 
r de las campañas un producto es-
acular y finalmente vendible. Esto 
ura un efecto multiplicador del 
cio, contando que además es alta-
te probable que se discuta en los 
nos electorales si su naturaleza es 
to de sanción, provocando así una 
sición efectiva, amplia y controver-

en forma gratuita.

regunta que deriva de esta obser-
ón es ¿por qué los partidos siguen 
uciendo contenidos negativos a 
r de que sus propios legisladores 
on los que impulsaron las restric-
es constitucionales en la materia?. 
camente la respuesta tiene que ver 
el hecho de que, más allá de las 
osiciones de regular el tono de los 
s y la restricción a la compra de es-
os, la Reforma Electoral del 2007 no 
e cambiar las condiciones estruc-

les de la forma de hacer campañas 

 todo el país [en el contexto de las campañas 
ctorales para las elecciones intermedias de 
09] circulan a través de la red mensajes elec-
nicos con videos, o en espacios como YouTube 
ncipalmente, se han concentrado las descalifi-
iones entre adversarios políticos o de censura a 
 instituciones. En la página www.youtube.com, 
escribir en el buscador las palabras “partido”, 
ección 2009”, “PRI 2009”, “PAN 2009”, “PRD 
09”, “Felipe Calderón”, “López Obrador”, “Enri-
e Peña Nieto”, “Germán Martínez” o el nombre 
 cualquier otro actor político aparecen listas de 
eos, unos en favor, pero la mayoría en contra. 
sendiz, 2009)
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posible evitar la confrontación ne-
a de los partidos bajo las mismas 
ciones de competencia política.

NUEVAS RELACIONES ENTRE 
IDATOS y TELEVISORAS 
ceso de modernización en la for-

e hacer campañas fue un factor in-
tible para comprender el estrecha-
to de intereses entre los partidos 
cos y los medios de comunicación 
xico en los últimos años.

sultado de esta nueva realidad 
 las bases de una nueva etapa en 
ación de medios y políticos carac-
da por una fuerte dependencia 
s segundos hacia los dueños de la 
isión.

tir de las elecciones del 2000 los 
s en publicidad se dispararon en 
 exponencial, llegando a su cenit 
06. Más aún, el destino de este 
 en medios no se distribuyó en 
 equitativa sino que fue práctica-

e destinado a la televisión.

escenario fue el antecedente que 
ó la concreción de la Reforma 
ral de 2007. La revisión del es-

 de los legisladores, expresado en 
tamen, deja claro que una de las 
es fundamentales de esta reforma 
ndía: “Impedir que actores aje-
l proceso electoral incidan en las 
añas electorales y sus resultados a 
s de los medios de comunicación” 
men de la Reforma Constitucional 
teria Electoral, 2007).

eformas más importantes en este 
o son las siguientes: abolición de 
tratación de espacios publicitarios 
edios electrónicos para períodos 
rales por parte de los partidos 

cos (artículo 41º. III Apartados A y 
a regulación de la propaganda gu-
mental a fin de impedir la promo-
ersonalizada de cualquier servidor 
o (artículo 134º).

esultados observados hasta la fe-
o corroboran su eficacia. Si bien 

mos comprobar las estipulaciones 
itucionales detalladas en los artí-
 41º y 134º en los nuevos spots 
cidos con tiempos del estado, 
ue documentar el surgimiento de 
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nuevas formas de exposición de go-
bernantes y candidatos en los medios 
electrónicos.

Se trata de espacios de información-pro-
paganda paralelos, no documentables 
en términos económicos como propa-
ganda, sino encubiertos bajo formatos 
de reportaje o entrevistas en progra-
mas informativos o inclusive de ficción, 
espectáculos y deportivos. Durante su 
televisación en ningún momento se 
advierte que se trata de publicidad. En 
estos, que no quedan incluidos dentro 
de los formatos establecidos en la le-
gislación, políticos y televisoras pueden 
negociar tarifas no declaradas a los ór-
ganos electorales.

Para abonar al incumplimiento estableci-
do en la legislación, el TEPJF ha emitido 
una sentencia que implica un retroceso 
respecto de la prohibición de contratar 
publicidad político electoral: los men-
sajes que los legisladores contraten en 
radio y televisión para dar a conocer 
su actividad legislativa, no constituyen 
propaganda político electoral (Recurso 
de apelación TEPJF, 2009)

Los efectos de la reforma provocaron 
un escenario peor aun que el anterior 
a la misma. Por un lado, clase política 
y televisoras se las han ingeniado para 
brincar las restricciones constituciona-
les y continuar contratando espacios y 
generando publicidad negativa. Por el 
otro, el Tribunal ha fallado en el sentido 
de proteger a candidatos y partidos im-
pidiendo cualquier expresión crítica en 
su contra y abriendo un resquicio para 
la contratación de tiempo aire a través 
de las fracciones parlamentarias.

Así
com
mis
y m
los 
pre
rec
orig
esp
‘pro
cala
, como argumenta Cantú: “con esta 
binación de criterios extremos, per-
ivos y restrictivos, hoy consejeros 
agistrados construyeron el peor de 
mundos posibles: sin libertad de ex-
sión, pero con vía libre para utilizar 
ursos públicos o privados (de cuyo 
en nadie se enterará) para comprar 
acio en radio y televisión para su 
moción personalizada’.” (Cantú Es-
nte, 2009)
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“debemos trascender lo electoral”
Iliana Bodero Murillo

El mandato ciudadano de más de 70 millones de mexicanos llamados a votar en las urnas, a la lectura de esta 
entrevista, se habrá cumplido. Renovados mil 595 cargos de elección popular (federales y estatales) y posesionados 
los otrora candidatos ¿qué sigue? El licenciado Jesús Cantú Escalante, profesor investigador titular de la Cátedra 
de Investigación Instituciones y Prácticas de las Democracias Contemporáneas, de la Escuela de Graduados en 
Administración Pública y Política Pública, EGAP, del Tecnológico de Monterrey, reflexionó para los ciudadanos.

Constituirse en críticos del gobierno, es el deber ser del ciudadano mexicano, renovado con cada elección, en este 
caso, después del 5 de julio de 2009, exhortó Lic.Jesús Cantú. ¿A través de qué vía? “Con base en algo central: la 
conjunción de la academia y la sociedad civil,  mediante la construcción de observatorios ciudadanos. Para ello se 
requiere de conocimientos especializados y, sobre todo, de la participación de la sociedad civil para evaluar, medir 
las políticas públicas que están aplicando los gobiernos. Hay que tratar de trascender en este sentido. El elector 
no debe sentirse satisfecho porque ya depositó su voto, y volver a ser ciudadano en tres años. ¡No! mantenerse 
como un crítico y exigir a las autoridades que cumplan con su oferta, y vigilar lo que sucederá con la misma”.
¿Son las elecciones la evidencia de 
que México vive en democracia?
“Soy un convencido que las elecciones 
libres, periódicas, legales, son sin duda 
un elemento de las democracias; pero 
no son un elemento suficiente para 
asegurar que tenemos un régimen  de-
mocrático. Tiene que haber elecciones, 
sí,  pero lo único que éstas garantizan 
es la democracia en el acceso al poder 
y aún así, podemos tener un ejercicio 
de poder totalmente autoritario y anti-
democrático. 

“Creo que en México tenemos gobiernos 
democráticamente electos pero sin régi-
men democrático: gobiernos que llegan 
por la vía de las elecciones en donde los 
ciudadanos estamos eligiendo la ‘menos 
mala’ de las opciones y es aquí donde se 
da este gran distanciamiento. Como si 
fueran  indisolubles siempre hablamos 
de transparencia  y rendición de cuen-
tas, pero no hemos avanzado en esto 
último, y transparencia sin rendición de 
cuentas es cinismo, porque lo que co-
nocemos son los abusos y excesos pero 
sin consecuencia”. 

¿Cuáles son los elementos sustan-
ciales para  tener un régimen de-
mocrático?
“Necesitamos lograr que  las institucio-
nes democráticas tengan presencia en  
tres momentos: para regular el acceso 
al poder,  para regular el ejercicio del 
poder, y para controlar dicho poder. Es 
decir, tener instrumentos de supervi-
sión, auditoría y rendición de cuentas 
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“La c
 apoyen a  evitar los excesos y que, 
tos se cometen, tenga un costo no 
 político sino jurídico”.

México estamos viendo muchos 
ndalos mediáticos de todo tipo, 

ísimos abusos y excesos de poder, 
icularmente de gobernadores y au-
ades federales, pero solo se que-

 en la repulsión de académicos, de 
orialistas, de un cierto sector de la 
ión pública que, amplio o reducido, 
iene ninguna consecuencia jurídica 
e el gobernante, sobre quien ha co-
ido este atropello, este sigue cam-
te. En el peor de los casos renuncia, 
o ocurrió con la deserción a su car-
el director de la Lotería Nacional, y 

rece en otro puesto.

ienen que dar estos tres elementos 
 México no pasamos del primero. 

quién le corresponde hacer 
?

la ciudadanía, porque precisamente 
autoridades gubernamentales están 
a misma dinámica, ellos llegaron ahí 
avés de  los partidos políticos. No 
queda duda que en todo el mundo, 
 marcadamente en México,  hay un 
 distanciamiento entre la sociedad 
 y los partidos políticos; esto apare-
n todas las encuestas de cultura po-
, las instituciones peor evaluadas, 
menos confianza, son los partidos  
icos”.

iudadanía debe tomar diferentes op-
ciones de movilización para hacer sentir 
a los actores políticos, a la clase política 
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2.
ernante,  que la agenda ciudadana 
tá incluida en las agendas de las 

cas públicas,  está siendo ignora-
ue hay este gran distanciamiento 
, por lo tanto, tiene que encon-
uevas fórmulas para incorporarla. 
e las vías puede ser el voto nulo 

en todos los casos, inclusive en la 
lización permanente,  tienen que 
cciones muy bien orquestadas y 
izadas; llamar a anular el voto, a 

sitarlo en blanco, y a votar por un 
dato no registrado (como ocurrió 
o a estas elecciones), si no es en 
 coordinada puede simplemente 

r espacios en los medios, pero no 
ariamente hacer escuchar esta 
sta”.

 instrumentos debe la socie-
buscar incorporar con su de-
da?
as dos deficiencias en lo electoral, 
ntraparte deberíamos:
sanchar la puerta de entrada a 
evas opciones políticas (disminuir 

s requisitos para crear un partido 
lítico).
rir la posibilidad de candidaturas 
dadanas. Hoy, en México, los par-
os políticos tienen el monopolio, 
a especie de sistema de partidos 
rtel, convertidos en mafias para 
ner un alto financiamiento público, 
 acceso a los medios masivos de 
municaciones, confirmar una bu-
cracia partidista altísima y, desde 
ego, alejarse de su vínculo con la 
ciedad civil”.
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“Existen otras alternativas centrales: 
avanzar hacia formas de democracia 
deliberativa y participativa. Democracia 
deliberativa  implica la discusión públi-
ca, abierta, de los temas nacionales, 
regionales, donde participe el experto y 
el ciudadano común, que tiene la gran 
ventaja de vivir los problemas  que ata-
ñen exclusivamente a las clases popula-
res (que lamentablemente en América 
Latina son la mayoría), lejanos a la clase 
gobernante. Democracia participativa 
es incluir a representantes ciudadanos, 
que  participen en consejos, en asam-
bleas,  en la identificación de problemas 
y soluciones, en todo el diseño, proceso 
y ejecución de las políticas públicas. Y, 
finalmente, que haya una auténtica ren-
dición de cuentas porque el gobernante 
debe ser premiado cuando tiene logros, 
como castigados sus desaciertos y, en 
este sentido, debería haber formas de 
revocación de mandato”. 

¿Cuáles serían esas formas de revo-
cación de mandato a las que hace 
alusión?
“Muchas veces se confunde y se cen-
tra en estos mecanismos de la llamada 
democracia directa: el referéndum, la 
revocación de mandato, el plebiscito, la 
iniciativa popular pero éstos no son en 
sí  mismos democráticos. En América 
Latina -lo que para muchos garantizan 
la democracia- han sido vías útiles y 
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hasta predilectas de algunos dictadores 
para perpetuarse en el poder e impulsar 
reformas que mas bien sostienen a un 
gobierno autoritario. Por eso es funda-
mental que  se fomente el desarrollo y 
construcción de una cultura política de-
mocrática. Se debe avanzar  en la cons-
trucción de ciudadanía e instituciones 
democráticas. Si no van de la mano, si 
las instituciones van más rápido, serán 
entidades vacías o utilizadas contraria-
mente al objeto de su creación; si, por el 
contrario, tenemos una ciudadanía que 
crece más rápido que las instituciones, 
el riesgo serán los estallidos sociales: 
una ciudadanía que reclama y no habrá 
instituciones que puedan solventarlo”.

 instrumentos por sí mismos no 
ntizan un ejercicio democrático. 
erimos actores que tengan estas 
ticas y culturas. En este sentido, la 
trucción de ciudadanía es clave”.  

mo construir e integrar en la 
iencia colectiva el concepto de 
adanía?
a poder incidir en una cultura de-
rática hay que trabajar en tres 
ientes. Una es la educación formal. 
nte muchos años  el civismo  fue 

ginado de la educación básica. Hoy 
a reintroducido pero no con la im-
ancia que yo le daría: una educa-
 cívica que inicie desde preescolar 
mine por lo menos en la educación 
ia superior. Este programa no exis-
ay que trabajarlo. Estoy convencido 
la educación cívica no solo tendrá 
 impacto per sé, sino que será un 
nador del mejoramiento académi-
el estudiante porque induce a la 
 de responsabilidad, promueve el 
conocimiento y autocontrol. No se 
e ser un buen ciudadano si no se 

na buena persona”.

tro de la educación formal hay  
trabajar en cuatro áreas. Primero 
r este espacio curricular donde se 
nformación, junto al desarrollo de 
lidades y actitudes en dicho senti-
egundo, transversalidad: en todas 
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 materias hay espacio para formar 
dadanos e inculcar valores básicos. 
cero: el ambiente y la gestión esco-
 El cuarto espacio: el extra curricular, 
 padres y madres; con quienes no 
aron por las aulas o ya no están en 
ibilidad de volver.

segunda vertiente se da a través de 
olucrar a la sociedad a sus necesi-
es más sentidas, mientras que la 

cera reconoce a los medios de comu-
ación, fundamentales en la construc-
n de la ciudadanía y el entendimiento 
las diferencias.

ándo han ocurrido elementos 
losivos de construcción de ciu-
anía? 
jemplo más significativo para Méxi-
 después del terremoto del 85, cuan-
el gobierno  mostró su incapacidad 
a afrontarlo, la sociedad civil se dio 
nta que tenía que organizarse y 
ponder  ante esa emergencia; la ciu-
anía, quizá, no reflexionó metódica-
nte sobre aquella experiencia pero 
 duda reconoció su capacidad.

s reflexiones
imera, llamar al ciudadano a que 
pués de emitir su voto no se regrese 
u casa y se olvide de la vida pública. 
a continúa y el ciudadano debe ser 
z de sus autoridades, dándole segui-
nto a sus acciones.

unda: no esperemos transformacio-
 de un día para otro. Va ser un pro-
o largo, espero que no tanto como el 
 nos llevó a arribar a los democracia  

ctoral

preferible ir construyendo este ejer-
o democrático y control ciudadano de 
utoridad con instituciones sólidas, y 
los cuales la ciudadanía actúe con 
acia, a tener un mundo de institu-
nes vacías e inoperantes”. •

reo electrónico:  
@itesm.mx
Es profesor titular de la Cátedra de Investigación Instituciones y Prácticas de las Democracias Contem-
poráneas, y director de la Maestría en Análisis Político y Medios de Información (MPM), de la Escuela 
de Graduados en Administración Pública y Política Pública, EGAP, Campus Monterrey. Fue director de 
la agencia regional de noticias Teleinformación Periodística, TIP; director del periódico El Porvenir, de 
Monterrey; director editorial del periódico Noroeste de Sinaloa. Entre los cargos que ha ocupado se en-
cuentran: Consejero Electoral; presidente de las comisiones de Organización electoral, de Comunicación 
social, de Informática y de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Ha sido director y articulista de la 
revista Proceso; articulista de los periódicos Noroeste de Sinaloa y Diario de Yucatán así como analista 
político en el noticiero Detrás de la Noticia. Actualmente es responsable del sitio “Maletín Ciudadano”. 
Tiene un posgrado en Economía Bancaria (Banco de Roma, Italia) y licenciatura en Economía (Tecnoló-
gico de Monterrey, México).

lic. Jesús Cantú Escalante
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El plus de la democratización
Investigadores de la EGAP realizan un análisis de la democratización 

e intentan redefinir el concepto de la política pública.
Michael Ramírez Vázquez

La democracia procedimental, es decir, la 
del voto y las elecciones libres, limpias 
e institucionales, ya no es suficiente 

dentro de un contexto democrático. Ahora, la 
democratización de los países latinoamerica-
nos exige un plus: establecer puentes entre 
el gobierno, los ciudadanos y otros actores, 
pues sólo así se logrará que las políticas pú-
blicas -que casi siempre fallan al momento 
de implementarse- puedan articularse a la 
luz de las demandas de la sociedad.

Así lo afirmó el doctor Freddy Maríñez Na-
varro, quien, tras un profundo trabajo de 
investigación, ofrece una serie de propuestas 
para redefinir la democratización en América 
Latina, con el objetivo de que los ciudadanos 
se incorporen en todos los procesos de deci-
siones, y así lograr la implementación exitosa 
de políticas públicas.

El profesor titular de la Cátedra de Investiga-
ción Administración Pública, Gobierno y Ciu-
dadanos, del Campus Monterrey, dentro de la 
cual se realizó dicha investigación, aseguró 
no estar en contra del voto, al contrario, “el 
voto tiene que existir, ya que la democracia 
procedimental es el ADN de la democracia, 
y tiene que haber una representación. Pero 
ante la crisis de representación, este tipo de 
democracia no garantiza la participación del 
ciudadano, y cuando hablamos de democra-
tización hablamos de abrir espacios legales 
e institucionales para que los ciudadanos se 
incorporen más en todos los procesos”.
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pOLÍTICAS FALLIDAS
En América Latina, explicó el doctor Maríñez, 
existe una brecha en la implementación de 
las políticas públicas, pues siempre fallan al 
momento de ser aplicadas. Por tal razón, és-
tas no permiten reducir la pobreza de los paí-
ses y fortalecer la participación de diferentes 
actores para el logro de la gobernabilidad.

“Una cosa es que la política se formule y se 
diseñe de una manera, y otra muy diferente 
es cómo llevarla a cabo; ahí está la gran falla. 
Esta brecha es una constante en Latinoamé-

 y hace que las políticas públicas yerren 
omento de su implementación”.

a deficiencia es que las políticas públicas 
e evalúan, y seguimos implementándolas 
 La experiencia nos ha demostrado que 
e aplican como están diseñadas, pues 
varios factores políticos y clientelares 
inhiben los procesos, como la relación 

os partidos políticos con el gobierno, y la 
ción del partido de gobierno con la buro-
ia; éstos son elementos que no han sido 
eltos y que están incidiendo en la brecha 
 implementación”, agregó.

có que la salida para la ejecución eficaz 
as políticas públicas, que estén acordes 
el diseño, es justamente esta visión no-
sa de la democracia, en la cual, la buro-

ia no sea el único actor y se establezca la 
icipación de otros actores, como la socie-
civil y la iniciativa privada (empresarios 
ulados a la temática de la política). “La 
ica pública para ser implementada nece-
del gobierno y otros actores; el gobierno 
iene que ser el único involucrado”.

dió que el reto de hoy, ante los problemas 
s procesos complejos de la sociedad, es 
amente la modernización de la gestión 
lica y la gobernanza democrática, pues 
nos daría una visión de política pública 
 perspectiva de la acción pública. •

r reseña en la sección Notas Generales, 
ección Libros)

eo electrónico:  
rinez@itesm.mx
“El voto tiene 
que existir, pero 
ante la crisis de 

representación, este 
tipo de democracia 

no garantiza la 
participación del 

ciudadano, [es 
necesario] abrir 

espacios para que 
los ciudadanos se 

incorporen más en 
todos los procesos”.

Dr. Freddy Maríñez

» El Dr. Freddy Maríñez 
presentó su nuevo libro (en 

coautoría con el Dr. Vidal 
Garza) en el que reflexiona 

y ofrece propuestas para 
la implementación exitosa 

de las políticas públicas.
Julio 2009 • Transferencia ��
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Crean revista especializada 
en teoría política y jurídica
La Cátedra de Investigación en Estado de Derecho, de la EGAP, y la Facultad 

de Derecho y Criminología, de la UANL, presentan la revista Isotimia.
Michael Ramírez Vázquez

La filosofía política estudia los asuntos 
fundamentales sobre el gobierno, la 
política, la libertad y la justicia; es útil 

para discutir cuál es la mejor y más justa for-
ma de gobierno, para replantear la realidad 
política y para revalorizar aspectos como la 
legitimidad, el pluralismo y la ética.

¿Qué hace a un gobierno legítimo, qué de-
rechos y libertades debe proteger y por qué, 
qué forma debe adoptar y por qué, qué obli-
gaciones tienen los ciudadanos para con un 
gobierno legítimo? Todas estas cuestiones 
requieren análisis profundos y constantes, 
y, para abordarlos y divulgarlos se creó, en 
Monterrey, una nueva revista científica inter-
nacional: Isotimia, publicación especializada 
en filosofía política y jurídica que pretende 
ser un instrumento de vinculación entre la 
comunidad científica iberoamericana.

La revista, que se presentó oficialmente el 
pasado 20 de mayo, es una iniciativa de la Cá-
tedra de Investigación en Estado de Derecho 
del Tecnológico de Monterrey, y del Departa-
mento de Filosofía del Derecho de la Facultad 
de Derecho y Criminología, de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL).

Isotimia -cuyos directores son los doctores 
Pedro Torres Estrada (profesor investigador 
del Tecnológico de Monterrey) y Rafael Enri-
que Aguilera Portales (profesor investigador 
de la UANL)- tiene como objetivo generar 
un espacio propio que promueva e impulse 
redes científicas internacionales entre los in-
vestigadores y docentes, que se desarrollen 
en áreas del conocimiento como Teoría del 
Derecho, Teoría del Estado, Metodología y 
Epistemología Jurídica, Teoría de la Justicia, 
Teoría Constitucional, Teoría Política, Filosofía 
de los Derechos Humanos, Historia del Pen-
samiento Político y Jurídico, Hermenéutica 
Jurídica, Sociología Jurídica, Teoría de la De-
mocracia, Ontología Jurídica y Ética Jurídica.
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ENEN UN GRAN RETO”
doctor Bernardo González Aréchiga, di-
or de la Escuela de Graduados en Admi-
ración Pública y Política Pública (EGAP), 
ltó la importancia de que sean dos insti-
ones educativas las que trabajen en esta 
licación y, a la vez, lamentó la escasez de 
istas científicas que hay en Nuevo León 

 academia actual debe suceder en redes; 
universidades no pueden aspirar a otra 
a. [Y dado que] existen pocas revistas 
a la difusión científica, pues publicar es 
 de las competencias más difíciles de la 
demia. Por tal razón, lanzar una revista 
o ésta es un compromiso serio”, sostu-

ernó que muchas exigencias caen sobre la 
ista Isotimia: “Queremos ver una revista 
zada, con artículos de excelencia, con al-
factores de impacto académico y con los 
ores editores. Además, como académicos, 
emos ser capaces de hacer que estos pro-
tos funcionen con autonomía y verdadera 
rtad intelectual. Ése es el reto”.

a el doctor González Aréchiga, el primer 
ero de esta revista “está muy bien logra-

 Y la Editorial Porrúa avala su excelencia. 
 número contiene una presentación ex-
nte y grandes aportaciones”.

re los artículos que se publican en esta 
ión, destacan: “El escepticismo interpre-
vo revisado”, de Ricardo Guastini; “Epis-
ología jurídica”, de Paolo Comanducci; “El 
cepto de derechos colectivos”, de Nicolás 
ez Calera; “Setenta y cinco años de sufra-
femenino en España: perspectiva consti-
onal”, de Ángela Figueruelo Burrieza. 

bién “La hermenéutica analógica y la en-
anza de los derechos humanos en un ám-
 multicultural”, de Mauricio Beuchot; “El 
cipio de igualdad como valor normativo, 
Estado democrático y social de derecho”, 

de Rafael Enrique Aguilera Portales; y “El 
sentido de la política en Hannah Arendt”, de 
Roberto Sánchez Benítez. •

Correo electrónico:  
pedro.torres@itesm.mx
REVISTA ISOTIMIA NO. 1
Editorial: Porrúa 
ISBN: 9789999303460 
Edición: 1ª 
Formato: Rústico 
Año: 2009 
Idioma: Español
País: México
Sitio web:  
http://isotimia.net/

¿DE DÓNDE VIENE  
LA pALABRA “ISOTIMIA”?
En la antigua Grecia, la demo-
cracia se construyó sobre los 
principios normativos de igual-
dad y libertad. Los derechos 
ciudadanos eran la “isonomía” o 
igualdad ante la ley (principio de 
la igualdad jurídica), la “isego-
ría” o derecho igual a expresar 
públicamente las ideas en la 
asamblea, lo cual permitía que 
todas las voces fueran escucha-
das con la misma consideración 
a la hora de tomar una decisión 
política, y la “isotimia”, igual 
derecho de los ciudadanos de 
acceder a cargos públicos o 
representación política. Este 
principio democrático funda-
mental da nombre a la revista, 
pues representa un modelo en 
la construcción del estado de-
mocrático y social de derecho.

»
»
»
»
»
»
»
»



Celebran con poesía el idioma español
Profesores de la Cátedra de Investigación en Literatura Latinoamericana 

Contemporánea se reúnen para compartir sus textos literarios.
Michael Ramírez Vázquez

Para conmemorar el Día Mundial 
del Idioma Español, la Cátedra 
de Investigación en Literatura 

Latinoamericana Contemporánea, del 
Campus Monterrey, organizó una lectu-
ra de poesía en la librería Gandhi, con la 
presencia de los poetas Eduardo Parrilla 
Sotomayor, Alejandro Valdés del Bosque 
y Mario Eraso Belalcázar.

Los tres escritores interpretaron parte 
de su obra, la cual estuvo colmada de 
un sinfín de sentimientos: lúdicos y dra-
máticos, de crítica y de elogio, de amor 
y desamor; hasta un “antipoema” fue 
recitado por parte de su propio autor.

El doctor Eduardo Parrilla, profesor ads-
crito a la cátedra, y quien ha publicado 
dos libros de poemas (El palpitar de lo 
inasible e Imaginando el paraíso), sor-
prendió con un antipoema influido por 
la antipoesía de Nicanor Parra, poeta 
al que analizó para su tesis doctoral. El 
texto “Fecha de caducidad” fue cons-
truido a base de un collage de frases 
comerciales:

Soy totalmente palacio

para gente con estrella

el don que se reconoce

hasta agotar existencias.

La rubia que todos quieren

la fragancia de tigresa

vívela todos los días

hasta agotar existencias.

Tu crujiente compañía

no esperes que otro invierta

tú que puedes, manéjalo

hasta agotar existencias.

Sin kleenex no puedo vivir

sin diúrex pierdo mi esencia

el que no enseña no vende

hasta agotar existencias.
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bién leyó una aliteromasia, herra-
nta literaria que consiste en crear un 
o fonético en donde se resalta una 
 en particular:

basco, chipichipi, chaparrón / chus-
cuchicheo de cuchillos chiflados / 
harra dicharachera / charra, cho-
cachonda / seas para los chavales 
aneo en los baches / seas para los 
hos, chelos y cachiporras / cuando 
upas a tus anchas con tu bochinche 
achalote / un hechizo de charada 

chapea / y una dicha de cachaza me 
ltece.

octor Alejandro Valdés, profesor del 
ológico de Monterrey, conmovió 
su poema “La descarga”:

ice nube

 no dejarlo

o no sabía llover,

vía por ambos

do supe llover solo,

uiso evitarlo.

os dos nubes peleadas

ndose con certeros rayos,

os dos nubes rajadas

 jamás picábamos.

a qué quedarnos 

ués de la descarga?, dijiste

 deshechos estamos.

 vamos a darnos,

es lluvia que se termina,

y granizo 

en tus manos destrozado.

Para qué continuar

si somos como ríos huraños.
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o desemboco en tu pueblo

 mar me has negado

o llamarte mi espejo

e ti soy un pedazo.

pués de pronunciar esto

archaste solo

rto.

dirigí al desierto

 mis húmedas reservas de antaño,

prediqué el vacío

 teme ser habitado.

nal, el doctor Mario Eraso, investiga-
posdoctoral del Tecnológico de Mon-
ey, en donde desarrolla el proyecto 
rdón de Plata: Estudio de diez poetas 
oamericanos nacidos en la década 

os 40, en el siglo XX”, dejó escuchar 
petu de sus letras, plasmadas en 

ibro de poemas Cementerio:

 odiar el odio  
u rabia en mi vientre.

 el sudor odiado  
u sangre en mis dedos.

 caer de rabia en tus ojos

 de odio en la rabia  
us ojos verdes.

 odiar el verde de tu rabia celeste.

 caer de rabia en la rabia de tu piel

rderte. •

 » (De izq. a der.) Los poetas Eduardo 
Parrilla Sotomayor, Alejandro Valdés 
del Bosque y Mario Eraso Belalcázar.
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producto 
Colector solar plano con recámaras individuales al 
vacío formado por dos cabezales donde se encuen-
tran una serie de tubos de alta trasmitancia en el 
espectro solar, alineados en paralelo.

Ventajas tecnológicas
Mejora la captación y conservación de la energía 
solar respecto a los colectores solares tradicionales
Disminuye el costo de fabricación porque no requie-
re materiales especializados
Aumenta el suministro de energía porque es capaz 
de elevar la temperatura del fluido de trabajo arriba 
de los 200 grados centígrados

propiedad intelectual

patente: 3 solicitudes de patente (NL/a/2006/000045, 
PCT/MX2007/000087, US12/293,576)

Titular: Tecnológico de Monterrey

»

»

»

»

Inventores: Noel León Rovira, Alejandro Garza.

Estatus de la tecnología
Prototipo pre-comercial

Cliente
Ultraenertech S.A de C.V

Mercado
Empresas productoras de celdas solares, empresas 
productoras de dispositivos de calentamiento de 
agua residencial e industrial y público con cultura 
ecológica.

Transferencia de tecnología
Licencia

Informes
Oficina de Transferencia de Tecnología
Tel: (81) 83582000 ext. 5002
Correo: ott.mty@itesm.mx

»

»

»

»

»
»
»

producto 
Envases biopoliméricos biodegradable en forma de 
biopelículas desarrollados a partir de materia prima 
natural como harina de cereales, fibras y legumino-
sas utilizados para la conservación de alimentos.

Ventajas tecnológicas
Inhiben el crecimiento microbiano al agregar un 
agente antimicrobiano a la formulación del envase
Reduce la velocidad del deterioro de los alimentos
Aumenta el sabor de los alimentos al agregar un 
aditivo a la formulación del envase

propiedad intelectual

patente: 1 solicitud de patente (MX/a/2008/011157)

Titular: Tecnológico de Monterrey

Inventores: Cecilia Rojas de Gante, Jesús Mario Rio 
Lícea, Benito Tinoco Pérez

»

»

»
»

Estatus de la tecnología
Prototipo experimental

Mercado
Empresas productoras de envases de plástico bio-
degradables y empresas productoras de alimentos.

Transferencia de tecnología
Licencia

Informes
Oficina de Transferencia de Tecnología
Tel: (81) 83582000 ext. 5002
Correo: ott.mty@itesm.mx

»

»

»

»
»
»

producto 
Un dispositivo de iluminación cuya fuente está 
constituida por diodos emisores de luz (LED de sus 
siglas en inglés).  Se puede conectar en cualquier 
socket, con un foco convencional.

Ventajas tecnológicas
Mayor duración (100mil horas de vida útil) en com-
paración con los focos incandescentes
Reduce más de un 80 por ciento el consumo de ener-
gía en comparación con los sistemas tradicionales 
de iluminación basados en focos incandescentes

propiedad intelectual

patente: 2 solicitudes de patente (MX/a/2007/002758, 
PCT/MX/2008/000027)

Titular: Tecnológico de Monterrey

Inventores: Noel León Rovira, Norma Roffe Sama-
niego, Olivia Barrón Cano, Manuel Moreno Rico, Juan 
Pablo Hurtado Pacheco.

»

»

»

Estatus de la tecnología
Prototipo pre-comercial

Cliente
Photonlux S.A de C.V

Mercado
Gobiernos estatales y municipales así como los 
organismos públicos relacionados con la energía 
como Comisión Federal de Electricidad. Empresas 
productoras de dispositivos de iluminación y público 
en genera.l

Transferencia de tecnología
Licencia

Informes
Oficina de Transferencia de Tecnología
Tel: (81) 83582000 ext. 5002
Correo: ott.mty@itesm.mx

»

»

»

»

»
»
»

Eco tecnologías: tecnologías del Futuro 

Silvia patricia Mora Castro

La contaminación del agua con pesticidas, hormonas y sustancias químicas pro-
vocan el cambio de sexo en los peces, afirma el artículo “Predicted Exposures 
to Steroid Estrogens in U.K. Rivers Correlate with Widespread Sexual Disruption 
in Wild Fish Populations”, estudio del Instituto del Medio Ambiente de la Uni-
versidad de Brunel. Publicado en el 2006, analiza 50 ríos de Gran Bretaña y 
comprueba que ciertos productos químicos perturban el sistema endócrino en 
concentraciones suficientes para causar la interrupción de la fisiología repro-
ductiva en los peces machos. Además, el profesor Charles Tyler, investigador 
principal de este análisis, comentó que un fenómeno similar pudiese darse entre 
los seres humanos al ingerir aguas contaminadas. 

Por su parte el Dr. Miguel Ángel López Zavala, profesor investigador del Centro 
del Agua para América Latina y el Caribe, del Tecnológico de Monterrey,  es-
tudió en Japón durante varios años este fenómeno de los “peces mutantes” y 
-especialmente en  México- ha realizado investigaciones sobre la contaminación 
del agua. No obstante que reportes de la Organización Mundial de la Salud 
indican que  México tiene una cobertura del 75 por ciento en el suministro de 
agua y saneamiento, acorde a su investigación “solo el 27.6 por ciento de las 
aguas residuales domésticas generadas tienen algún tipo de tratamiento, lo 
que significa que es imposible garantizar más del 50 por ciento de cobertura 
de saneamiento (en el país). Además, el 72 por ciento de las aguas residuales 
se descargan al ambiente sin ningún tipo de tratamiento,  lo que significa que 
el agua potable en nuestros hogares pudiera contener hormonas, pesticidas y 
sustancias químicas”.

Los problemas ambientales como los de la contaminación del agua citados, 
han dado origen al desarrollo de una nueva clase de tecnologías a las que se 
le denomina Tecnologías Sustentables o Eco Tecnologías, mismas que buscan 
cuidar el medio ambiente y evitar así efectos colaterales en la salud pública, que 
eventualmente llegan a ser problemas sociales. 

Para esta problemática del tratamiento del agua, el Dr. López Zavala inventó 
la eco tecnología “Sistema in situ para el tratamiento térmico aeróbico de re-
siduos orgánicos biodegradables”, que reduce las aguas residuales en un 30 
por ciento, estabiliza las hormonas y medicamentos, evita la contaminación, 
no requiere red de suministro de agua y sistema de alcantarillado, inhibe y/o 
destruye patógenos, estabiliza  los residuos del sanitario, y reduce el consumo 
de agua. Esta eco tecnología cuenta con cuatro solicitudes de patentes a nom-
bre del Tecnológico de Monterrey (MX/a/2007/014509, PCT/MX/2008/000082, 
MX/a/2008/016462, MX/a/2008/016463).  

Además de este ejemplo, las eco tecnologías también buscan solucionar proble-
máticas como la emisión de gases efecto invernadero, la utilización de fuentes 
alternativas de energía como la solar, la eólica, los biocombustibles, y la gene-
ración de nuevos materiales como los biodegradables y materiales con menos 
emisiones de carbono, por mencionar algunos.

Acorde a la Agencia Internacional de la Energía, del 2009 al 2020, el 60 por 
ciento de las emisiones provendrán de economías emergentes y en transición, 
por lo que se han creado programas estratégicos como el Protocolo de Kyoto. 
Resulta evidente que impulsar el desarrollo de las tecnologías del futuro: las eco 
tecnologías, son una prioridad inestimable. •

Correo electrónico: smora@itesm.mx
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de la intuición a la 
comprobación científica

Inventan Dispositivo medidor de firmeza de la naranja, 

que será de gran ayuda para los supermercados.
Iliana Bodero Murillo

Decisiones millonarias que se depo-
sitan en el criterio subjetivo de la 
palma de una mano (que desecha 

o aprueba naranjas para las cadenas de 
supermercados) podría dejar de ser el mo-
dus operandi del proceso de adquisición de 
esta fruta, gracias al Dispositivo medidor de 
firmeza y su método de control, creado por 
el doctor Eduardo González Mendívil y sus 
alumnos Iñaki Arbulu Lozano, Diego Costilla 
Alanís y Antonio Menchaca Ballesteros.

Registrado ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, IMPI, con el número de 
solicitud de patente Mx/1/2008/007435, esta 
invención del área de manufactura y diseño, 
surgió como un caso de estudio y resolución, 
dentro del curso de Metodología y Diseño que 
se  imparte a través del Departamento de 
Ingeniería Mecánica.

DEL pROBLEMA A LA SOLUCIÓN
La problemática expuesta en clase -com-
partida en general por los centros de acopio 
de  frutas y verduras- fue que la decisión de 
aceptar o no un camión de naranjas (que, 
en este caso, finalmente el supermercado 
venderá en sus tiendas) es manual y sub-
jetiva. La textura la evalúan manualmente; 
una persona  toma una pieza con la mano y 
decide si está buena o no; “esto es natural, 
es lo que hacemos cuando vamos al super-
mercado, percibimos a través de los dedos 
si algo está bien o no. Las grandes cadenas 
de autoservicios no pueden tener una medida 
con base en la subjetividad, cuando lo que se 
podría perder son  millones de pesos”, afirmó 
el investigador. 

“Por otra parte, si a un agricultor que trae su 
camión lleno de naranjas, tras algunas prue-
bas se le dice ‘no, no te las puedo recibir’, 
se le deja con un problema enorme porque 
día a día pierden su valor. Frente a ello, 
HEB, empresa interesada en esta tecnología, 
quiere afirmarles a  sus proveedores que va 
a tener un sistema interno de calidad para 
que, si comprueban que la fruta no tiene las 
características estimadas de calidad, no se 
movilicen”, agregó. A la vez, esto incidiría en 
la promesa a sus consumidores de la adquisi-
ción de productos de calidad.
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roblema planteado en clase, en conse-
cia, fue ¿cómo ayudaría el Tecnológico 
onterrey a quitarle la subjetividad a la 

ración de la naranja?”.

nal del curso, entre todos los trabajos 
entados, “éste tenía [tiene] todas las 
cterísticas para comercialización: diseño 
structura suficientemente sólida, manu-
rable, repetible, con un nivel de calidad 
table, que permite ampliar la funciona-
 de lo que queremos hacer”, enfatizó el 

esor.

laboración de una solicitud de patente, 
o requisito de la clase de Propiedad Inte-
al, les permitió asesorarse con la Oficina 

Transferencia de Tecnología, OTT, para 
eger la invención ante HEB; luego de tres 
entaciones “hace un par de meses la se-
e HEB fue revisar el proyecto para darle 

ilidad, lo cual se hará a través de licenciar 
tente”, informó el Dr. González. 

MO FUNCIONA? 
artir del principio de resiliencia (textu-
de la naranja. Al apachurrar la naranja 
ltar el punto de presión, ésta recupera 
rma, y la diferencia de medida entre su 

do original y su restitución indica qué tan 
a es esa naranja y, por lo tanto, cuánto 
 durar en el anaquel de expendio. Hablar 
extura es referirse a la resiliencia: qué 
o se restituye un objeto. 

 que una invención tenga éxito, no nece-
ser compleja sino con sensibilidad social 
onómica, reflexionó el investigador al 
cionar que “los dispositivos actuales que 
esen hacer estas mediciones son onero-
 cuestan hasta 40 mil dólares, necesitan 
icos capacitados en uso de software, y 
ienen la movilidad mientras que nuestra 
ción es mucho más pragmática, su costo 
uy inferior a éste, es portátil, de buen 

año, preciso, lo que ayudará a que HEB -
na que licenciará la patente- pueda hacer 
mente mediciones con sus proveedores, 
onde estén cortando o almacenando el 
ucto; la idea es que esté en muchos la-
 La diferencia estriba en que este disposi-
fue pensado sólo para medir la resiliencia 
a naranja. Vimos en esto una excelente 
 de oportunidad”, rememoró. •
“Este proyecto 
crea una cultura 

de calidad que 
puede impactar a la 
industria naranjera 

y trascender para 
convertirse en 

un estándar de la 
industria cítrica”.

Dr. Eduardo 
González Mendívil

Correo electrónico:  
egm@itesm.mx



Patentan innovador sistema 
de publicidad inteligente
La Cátedra de Investigación en Inteligencia de Contexto desarrolla 

un método para desplegar anuncios en Internet, que está basado 

en similitud semántica.
Michael Ramírez Vázquez

La publicidad en Internet es un recurso 
cada día más utilizado, pero la exce-
siva oferta de productos y servicios 

origina un problema de clasificación, pues 
en muchas ocasiones los anuncios no co-
rresponden a la temática de la página en la 
cual se despliegan. Para perfeccionar estos 
sistemas, la Cátedra de Investigación en In-
teligencia de Contexto está desarrollando un 
método para desplegar anuncios en Internet 
basado en similitud semántica.

El doctor Ramón Brena, profesor titular de 
la cátedra y líder del proyecto que ya cuenta 
con una solicitud de patente ante el Insti-
tuto Mexicano de Propiedad Industrial, des-
tacó que con esta tecnología se escogerán 
los anuncios de una manera más fundamen-
tada que la tradicional, pues actualmente 
las asociaciones entre las páginas web y los 
anuncios no es totalmente buena.

“En muchos buscadores y blogs, los anun-
cios o banners que están en la parte de-
recha no están bien sugeridos, porque el 
sistema no lo hace de manera adecuada y 
te publica cosas que no tienen nada que ver 
con el tema principal de la página. Nuestro 
trabajo consiste en analizar el contexto en el 
que se encuentran las palabras y hacer que 
los anuncios que uno coloca en Internet sí 
correspondan a la temática de la página en 
la cual aparecen”, explicó el Dr. Brena.
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“Por ejemplo, en un importante buscador, 
cuando se realiza una consulta sobre los 
apuntadores de programación (pointers), 
se despliegan anuncios que ofrecen perros 
de raza pointer, pues el sistema no con-
textualiza automáticamente el tema que 
se está consultando. Entonces, para saber 
específicamente el tema de un texto, hay 
que analizar el contexto en el que está esa 
palabra”, agregó.

UNA TENDENCIA MUNDIAL
El investigador mencionó que el análisis de 
los contextos es una tendencia mundial, y 
que éstos son muy importantes en el mun-

 actual. “En este caso nos referimos al 
texto en el que se quiere identificar un 
ncio. Si tenemos una página que tiene 
cho texto, el reto es saber realmente de 
 se trata, a qué temática corresponde y, 
 lo tanto, a qué temática deben corres-
der los anuncios que uno va a subir a 
 página”.

ce diez años, recordó, se comenzaron a 
lorar las problemáticas de clasificación 
textos y surgieron una serie de sistemas 
clasificación, como los métodos basados 
la frecuencia de las palabras, pero luego 
descubrió que no eran muy precisos. Por 
, Eduardo Ramírez y Sara Garza, estu-
ntes doctorales y miembros de la cátedra 
investigación del doctor Ramón Brena, 
arrollaron este método innovador para 
ntificar los tópicos en los que se encuen-
 determinado texto, un sistema “de lo 
s avanzado que hay y que está por enci-
 de lo que era el estado de la tecnología 
e pocos años”.

idea es simple, pero las técnicas son 
plejas, pues se requieren elaborados 

oritmos automáticos para examinar el 
to, y se utiliza una infraestructura de 
cución muy eficiente para poder manejar 
rmes colecciones de documentos. 

constante desarrollo de esta tecnología 
mitirá que, en un futuro próximo, en-
ntre otras aplicaciones, como apoyar en 

traducción automática de documentos y 
ayudar en la navegación de grandes repo-
sitorios. •

Julio 2009 • Transferencia ��
» El doctor Ramón Brena 
(al centro) y dos de sus 

estudiantes de doctorado: 
Eduardo Ramírez y Sara 

Garza, miembros de la 
Cátedra de Investigación en 

Inteligencia de Contexto.

“nuestro trabajo 
consiste en hacer 
que los anuncios 

que uno coloca 
en internet sí 

correspondan a 
la temática de 
la página en la 

cual aparecen”.
Dr. Ramón Brena

Correo electrónico:  
ramon.brena@itesm.mx
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tecnologías verdes:  
Propuestas para el futuro
Desarrollan un plástico hecho con el desperdicio del agave 

que se utiliza en la producción de tequila.
Gabriela Faz Suárez

“La demanda de la humanidad sobre los 
recursos biológicos del Planeta, excede 
hoy su capacidad regeneradora en cer-

ca del 30 por ciento. Este exceso global va en 
aumento, y en consecuencia, se están des-
gastando los ecosistemas y se están acumu-
lando desechos en el aire, la tierra y el agua, 
lo que pone en creciente riesgo el bienestar y 
desarrollo de todas las naciones.

Si continuamos así, en el 2030 necesitare-
mos dos planetas para poder satisfacer la 
demanda de bienes y servicios de la huma-
nidad. Para contrarrestar esta tendencia, la 
transferencia de tecnología y el apoyo a la 
innovación local pueden ayudar a las econo-
mías emergentes a maximizar su bienestar al 
obviar las fases del uso intensivo de recursos 
de la industrialización”. (Fondo Mundial para 
la Naturaleza, WWF, 2008)

Conscientes de ello y del papel que juegan 
como instituciones comprometidas con el fu-
turo de la sociedad, se creó el Premio Domos 
al Emprendimiento Verde, iniciativa conjunta 
entre el Grupo Domos, empresa mexicana 
de bienestar sustentable, y el Tecnológico 
de Monterrey bajo la dirección del Dr. Euge-
nio García Gardea. La decisión reconoce la 
inversión en ideas innovadoras y futuristas 
que beneficien al Planeta, y en su primera 
edición otorgó el primer lugar a Bio Solutions, 
empresa de Ana Elena Laborde, estudiante 
de la Maestría en Innovación Empresarial y 
Tecnológica en el Campus Monterrey.

A través de este premio se busca aprovechar 
el talento joven de investigadores y empren-
dedores de la Institución y encausar sus ideas 
para poder llevarlas a la práctica. 

Durante la primer edición del concurso, la 
respuesta superó las expectativas con cerca 
de 100 solicitudes de trabajos recibidas, de 
las cuales quedaron cinco finalistas, previo 
evalúo acerca del cuidado del medio am-
biente, del uso de tecnología verde y de la 
factibilidad de negocio (para que el proyecto 
se pueda llevar a la realidad empresarial). 
Durante una presentación verbal, que ex-
puso los beneficios que traería al planeta la 
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ercialización de los productos y empresas 
ticipantes, resultó ganadora la empresa 
Solutions.

Solutions desarrolló un plástico a partir 
desperdicio que se obtiene del agave en 
ealización de tequila y recibió como pre-
 un bono de 46 mil dólares que deberán 
invertidos en beneficio de la propia em-

sa, ya sea en la realización de un prototi-
comercializable o bien en la incubación y 
lización de los procesos necesarios para 
stituirla formalmente.

 jurados que evaluaron y eligieron el pro-
to ganador son el Ing. Enrique Gómez Jun-
director general de Optima Energía, Ing. 
ter Westphal, director general de Grupo 
o-Domos la Dra. Elisa Cobas, directora de 
leradora de Empresas de la EGADE, Ing. 
e Manuel Aguirre, director de Parques Tec-
gicos del Sistema, Dr. Porfirio Caballero, 
ctor del Centro de Calidad Ambiental, y 
r. Jesús Eugenio García Gardea, director 

la División de Desarrollo de Empresas de 
e Tecnológica.

 este tipo de iniciativas, se apoya la crea-
 de empresas responsables con el medio 
iente y con el futuro. “Aunque hubo un 
 ganador, participaron muchos proyectos 
les, la gente está muy activa e interesa-

en la creación de  productos y empresas 
des y la oportunidad esta tangible ya que 
 evento se repite año con año”, acotó el 
García Gardea. •

Correo electrónico: jegarcia@itesm.mx
pREMIO DOMOS

Características de los proyectos 
participantes.

Proyectos basados en tecno-
logía 
Tecnología desarrollada en 
México 
Desarrollos tecnológicos que 
cuenten con derechos de pro-
piedad intelectual 
Proyectos que posean un sóli-
do plan de negocios 
Dado los objetivos del con-
curso deberá existir un com-
promiso formal por parte de 
los participantes de utilizar el 
dinero exclusivamente  para 
los fines que se especifican 
en la presente convocatoria. 

premio al Emprendimiento 
Tecnológico.

El Premio consiste en apoyar 
al equipo emprendedor con la 
suma de US$ 46 mil dólares a 
fondo perdido que podrán ser 
destinados a

Desarrollo de prototipo fun-
cional o en su caso comercial 
Capital a fondo perdido para 
Inicio de la empresa (incu-
bación) 

SITIO WEB
http://www.premiodomos.com
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define nueva visión de los negocios
Nace el Instituto para el Desarrollo de la Educación de Negocios, 

dirigido por el doctor Salvador Treviño Martínez.
Michael Ramírez Vázquez

El Tecnológico de Monterrey debe 
prepararse para ser más compe-
titivo en la traslación que existe 

entre la generación del conocimiento y 
su aplicación. Y, por ello, el nuevo Insti-
tuto para el Desarrollo de la Educación 
de Negocios (IDEN) busca ser un acele-
rador de ese proceso de traslación.

Así lo mencionó el doctor Salvador 
Treviño Martínez, director del reciente 
Instituto, el cual lleva dos meses de ha-
berse formado y cuyo objetivo es esta-
blecerse como un centro de generación 
y diseminación de conocimiento en las 
áreas de Mercadotecnia, Negocios In-
ternacionales y Emprendimiento.

“El Tecnológico de Monterrey va a pasos 
firmes y con progresos evidentes en la 
integración de una política de investiga-
ción aplicada muy acorde a la naturale-
za de la Institución. Áreas como la bio-
medicina o la biotecnología están dando 
el siguiente paso, que va más allá de la 
producción del conocimiento, y más allá 
también de la aplicación de patentes”, 
comentó el Dr. Treviño.

Ante este escenario, nosotros “estamos 
trabajando con procesos de innovación, 
derivados de la actividad de investiga-
ción, y los vamos incorporando en un 
paquete que incluye elementos de ex-
tensión, de capacitación, de asesoría, 
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 de las características del IDEN es 
 opera a nivel sistema, es decir, 
ta sus esfuerzos en las tres estruc-
s actuales: Tecnológico de Monte-
, Universidad Virtual y Universidad 
 Milenio.

 muy importante que se entienda 
 el Tecnológico de Monterrey es ya 
sistema de universidades que tiene 
intos mandatos sociales que debe 
plir. Por otra parte, hay que conso-

r al Tec Milenio, que está entrando a 
éptimo año de operación y ya tiene 
mil alumnos”, mencionó el doctor 
iño.

EAS DE TRABAJO
EN tiene tres directrices a seguir: a) 

arrollar programas de capacitación 
a profesores de las áreas de Mer-
otecnia, Negocios Internacionales 
mprendimiento; b) Realizar -junto 
 otras empresas- labores de apoyo, 
nsión, capacitación y desarrollo de 

sonal; y c) Incorporar nuevas fór-
las tecnológicas y pedagógicas en el 
ceso enseñanza-aprendizaje. 

 el Tecnológico de Monterrey hay 
fesores que a veces no tienen acceso 
dos los esfuerzos de capacitación. 

 ello, el IDEN se enfocará a los más 
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de 600 profesores de cátedra que hay 
en el Tecnológico de Monterrey y el Tec 
Milenio. Con ellos trabajaremos en redi-
seños, certificaciones docentes, y otros 
aspectos”, dijo.

Con respecto a las labores de extensión, 
“estamos trabajando con procesos de 
innovación, derivados de la actividad de 
investigación, y los vamos incorporando 
en un paquete que incluye elementos 
de capacitación, de asesoría, así como 
elementos de investigación aplicada, y 
de uso de los productos”.

Y sobre la incorporación de nuevas tec-
nologías pedagógicas, el IDEN pretende 
apoyar los esfuerzos de sostenimiento 
para el desarrollo tecnológico. “El Tec-
nológico de Monterrey tiene un fuerte 

fasis en el uso de tecnologías para 
proceso de enseñanza-aprendizaje, 
u innovación en los procesos educa-
os. Por eso es importante mantener 
 ventaja o distinción mundial. El Ins-
to tiene que mantenerse a la van-

ardia, y el IDEN va a ser un portavoz 
roductor de toda esa cultura”.

CUELAS DE pENSAMIENTO
ra concluir, el investigador señaló que 
reto del Tecnológico de Monterrey es 
ar, en un futuro, escuelas de pensa-
ento. “El objetivo debe ser crear in-
stigadores que tengan hijos y nietos 
electuales; que trabajen teorías muy 
idas y que sus ideas acaben teniendo 
usión a nivel mundial por su lógica, 
 robustez científica y por su aplicabili-
d. En ese proceso estamos los acadé-
cos de esa generación”.

EN
Instituto para el Desarrollo de la Edu-
ión de Negocios (IDEN) cuenta con 

 equipo de directivos de alto nivel:
r. Salvador Treviño
ng. Bárbara Valle
r. Jorge Olvera
r. Carlos Astengo
orge Salinas
ng. Javier Giese,
ntonio Pantoja
osario Toro

rreo electrónico:  
trevino@itesm.mx
Julio 2009 • Transferencia �9
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diagnóstico del virus de influenza a H1n1 2009 en el 
tecnológico de Monterrey: primer grupo en México 
en montar el método aprobado por la oMS
Mario M. álvarez,  Gerardo de 
Jesús García Rivas, Víctor Treviño, 
Rocío Díaz, Sergio García Echauri, 
José Manuel Aguilar yañez, 
Jennifer Arriola Vucovich, Johari 
Salgado Gallegos, Christian 
platas, Roxana Rivera, Carlos Díaz 
Olachea, y Manuel Zertuche Guerra
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l 27 de abril del 2009, se sus-
pendieron clases en el Tecno-
lógico de Monterrey y en todos 

planteles educativos de todo el país 
e todos los niveles. Algo inusual e 
órico había ocurrido. México había 
larado una emergencia sanitaria y 
 súbitamente, el epicentro de una 
demia que el 11 de junio del 2009 
onsideró como nivel VI por la Orga-
ción Mundial de la Salud, OMS. Este 
l nivel máximo de una epidemia. 

el día 27 de abril el mundo sabía muy 
o de esta nueva variante del virus de 
enza A H1N1. Un grupo de investi-

ión del Tecnológico de Monterrey fue 
amblado para aprender rápidamente 
virus y ayudar, como primer frente 
efensa en Nuevo León -y uno de los 
eros en el mundo- al diagnóstico de 
s y a la contención de la epidemia. 

este artículo, el grupo integrado por 
stigadores del Centro de Biotecno-
a FEMSA, el Centro de Investigación 
ransferencia en Salud, CITES, y el 
pital San José del Tecnológico de 
terrey, reportan la contribución del 
ológico de Monterrey durante esta 
rgencia sanitaria. 

influenza o gripe es una enferme-
 viral infecciosa que afecta aves y 
íferos. Todo virus se compone 

icamente de una cubierta proteica 
ada cápside) que contiene en su 

rior material genético. Los virus de 
fluenza son RNA-virus (es decir, su 
erial genético es ácido ribonuclei-
  El ausentismo y baja productividad 
ral provocada por la influenza causa 
ificativas pérdidas económicas a las 
edades modernas durante periodo 
rnal. Particularmente en pacientes 
uno-comprometidos, adultos ma-

yores y población infantil, un cuadro de 
influenza puede derivar en neumonía 
y eventualmente causar la muerte. En 
los Estados Unidos de Norteamérica, 
aproximadamente 40 mil personas 
mueren anualmente por influenza. Se 
estima que al menos un 25 por cien-
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 millones de personas) se infecta 
almente por influenza. Los virus de 
uenza humana, como otros RNA-vi-
, mutan constantemente. Normal-
nte estas mutaciones son menores. 
taciones mayores en variantes de in-
nza no humanas, por ejemplo en el 
s de influenza aviar, han ocasionado 
s mutantes capaces de infectar hu-
nos. En la presente década, brotes 
gripe aviar originadas por el virus de 
uenza aviar H5N1 causaron centenas 
iles de muertes en un corto tiempo 

Asia. El brote epidémico de abril del 
9 reportado por México fue causa-
por una variante mutante humana 
 virus de la inluenza A denominada 
N1, que comparte secuencias genéti-
 con virus de influenza porcina (y por 
to se considera humana de origen 
cino). Debido a su transmisividad 
re humanos, y su rápida y continua 
eminación por varios continentes, la 
S atribuyó a esta pandemia el nivel 
en junio del 2009. A 45 días del pri-
r caso confirmado, la pandemia de 
uenza A H1N1 ha afectado a cerca 
25,000 personas en una veintena de 
ses. El día 29 de abril del 2009, el 
tro de Control y Prevención de At-

ta, CDC, publicó, con el aval de la 
S, un primer protocolo de detección 
 virus de la influenza A H1N1 por 
PCR tiempo real (Reverse-Transcrip-
e Polymerase Chain Reaction in Real 
e). La propiedad intelectual de dicho 

gnóstico pertenece a la CDC, la que 
orizó su uso (sin fines de lucro) para 
iagnóstico del avance de la pande-
. El protocolo CDC para la determi-
ión molecular del virus de influenza 
1N1 es, a la fecha, el único aprobado 
 la OMS.

el Tecnológico de Monterrey, desde 
día 3 de mayo del 2009, se imple-
ntó exitosamente este método en el 
oratorio de Diagnóstico Molecular 
 Centro de Biotecnología FEMSA. 
cionalmente, desde el día 8 de mayo 
 2009 se desarrolló e implementó un 



método propio específico, para diagnós-
tico del virus de influenza A H1N1 brote 
2009 (patente mexicana e internacional 
en trámite).

¿CÓMO SE TRATA UNA MUESTRA DE 
UN pACIENTE pARA DETERMINAR 
SI ES pOSITIVO pARA InfA H1N1? 
El proceso de diagnóstico consta de va-
rias etapas importantes (Figura 1). La 
muestra del paciente, típicamente un 
raspado nasofaringeo tomada con un 
hisopo (cotonete largo) por un médico 
en el consultorio o en el hospital, es 
depositada en un tubo de ensayo que 
contiene medio de transporte viral que 
posteriormente se congela a -70°C. La 
preservación en medio viral y la conge-
lación son necesarias para resguardar 
la integridad del material genético del 
virus, su RNA. El RNA es muy inestable 
y, tanto el medio especial de transporte, 
como la congelación, permiten conser-
varlo hasta su llegada al laboratorio de 
análisis. Las muestras de un paciente son 
transladadas, del hospital al laboratorio, 
en un recipiente con triple embalaje y 
resguardadas durante el trayecto. Ya en 
el laboratorio de análisis, las muestras 
son abiertas en una cabina especial de 
seguridad, donde personal correcta-
mente protegido (Figura 2) extraerá el 
material genético del virus sin destruir-
lo. Una analogía de este proceso de ex-
tracción se ilustra en la figura 3. El virus 
azul es un virus normal de influenza A. 
El virus rojo es un virus de influenza A 
H1N1. Si pensamos que el RNA viral es 
equivalente, para propósitos ilustrati-
vos, a una frase, entonces ambos virus 
poseen similares mensajes (pues ambos 
son virus de influenza A), pero no idén-
ticos. En este caso, el virus de influenza 
A H1N1 tiene palabras adicionales “NO” 
y “NUEVO”. Encontrar esas “palabras 
diferenciales” o diferencias específicas 
en el código genético es el objetivo de 
los métodos de identificación molecular. 
Durante la extracción, deberá liberar-
se el mensaje de la cápside del virus, 
pero sin que el mensaje se fragmente 
al grado de que sus palabras no pue-
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leerse individualmente. Todos los 
odos de identificación molecular se 
n en la identificación de segmentos 
cíficos de material genético (esas 
bras “NO” y “NUEVO” de nuestra 
ogía) utilizando fragmentos cortos 
minados iniciadores, cebadores 
rimers”. Los iniciadores funcionan 
o identificadores específicos de la 
ón de información genética para la 
 fueron diseñados (ver figura 4). 
an el inicio y el final de un segmen-
e ADN ó ARN  para que una poli-
asa, enzima replicadora de material 
tico, amplifique selectivamente 
región (conocida como amplicón) 
tapas sucesivas. En cada etapa o 
 de PCR, solo los segmentos locali-
s entre cada par de iniciadores son 
icados. Así, al cabo de varios ciclos 
replicación, típicamente alrededor 
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inte a cincuenta, la cantidad de  
rial genético correspondiente a los 
entos que sí fueron reconocidos y 
dos sucesivamente será suficiente 
ser detectado. En nuestra analo-
or ejemplo, el método reconocerá 
iará, por medio de iniciadores es-
cos, los amplicones INFLUENZA A 
bos virus (azul y rojo). Los ampli-
 “NO” y “NUEVO” solo serán reco-
os y copiados en el caso del virus 
Específicamente, el protocolo CDC 
el diagnóstico del virus de influen-
H1N1 se basa en la identificación 
cular de cuatro segmentos de ARN 
plicones. Los segmentos identifi-
 corresponden a: (i) un segmento 
A humano, correspondiente a una 
ucleasa, que valida la presencia 
A de células humanas en la mues-

el paciente (normalmente raspado 
ra 1. Secuencia de etapas en el diagnóstico mo-
r de un paciente presuntivamente con influenza 
ura 2. Actividades en el Laboratorio de Diagnóstico Molecular del Centro de Biotecnología–FEMSA: (a) 
ción de muestras; (b) Extracción del material genético del virus en una cabina de bioseguridad; (c) ya 

 de la cabina, el RNA extraído de las muestras pueden ser manejado sin riesgo de infección (sin embargo, 
ro personal aún trabaja con protección); (d) análisis de resultados.
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nasofaríngeo); (ii) un segmento de RNA 
viral conservado en virus de influenza 
A, (iii) un segmento viral correspon-
diente a una secuencia porcina del virus 
H1N1; (iv) un segundo segmento del 
virus infuenza A H1N1 correspondien-
te a la región H1 del genoma del virus 
(ver figura 1). Para el reconocimiento 
específico de cada uno de estos seg-
mentos de ARN, el protocolo CDC de 
referencia emplea pares de iniciadores 
que denominaremos respectivamente, 
para propósitos de este artículo, RNAsa, 
InfA, SwInfA y SwH1. La figura 5 mues-
tra los amplicones producto de PCR que 
se observan al analizar una muestra de 
un paciente infectado con influenza A 
H1N1. En el carril 1 se observa el am-
plicón correspondiente a la ribonucleasa 
humana, validándose de esta forma 
la presencia de células humanas en la 
muestra. También se observa la banda 
característica de un virus de influenza 
A (carril 2). Adicionalmente, las ban-
das de los carriles 3 y 4 confirman la 
presencia y amplificación de material 
genético específico de un virus H1N1 
(en nuestra analogía, las copias acu-
muladas de las palabras NO y NUEVO). 
En los carriles 7 al 11 se presenta un 
control negativo, que por serlo, no debe 
presentar las bandas específicas. En los 
carriles 13 al 16 se exhibe un control 
positivo (muestra que se sabe positiva 
y funciona como referencia). En el carril 
5 se ilustra el producto de PCR ampli-
ficado por iniciadores diseñados por 
nuestro grupo (iniciadores ITESM–In-
fAH1N1). El lector podrá observar que 
cada banda aparece a una cierta altura 
específica en el gel. Esto está relaciona-
do con la longitud del mensaje genético 
ó amplicón (número de pares de bases) 
que los respectivos iniciadores detecta-
ron y amplificaron. En todo sentido, las 
mencionadas bandas constituyen una 
especie de “código de barras” molecu-
lar; un código de barras que inequívo-
camente identifica al virus buscado. Así, 
por ejemplo, un paciente negativo solo 
presentará la banda característica de la 
amplificación de la ribonucleasa humana 
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imer set de iniciadores de la CDC). 
paciente positivo para influenza A 
sentará la primera y la segunda ban-
. Un paciente positivo para influenza 
1N1 presentará las cuatro bandas. 

cionalmente a estos cuatro pares de 
iadores específicos, la utilización de 
 sonda promotora de fluorescencia 
rción de RNA afin por el amplicón 
respondiente) para cada par de 
iadores facilita la visualización de 
mplificación en tiempo real, en un 
ipo acoplado a una computadora 
 precisamente se denomina termo-
ador de PCR en tiempo real. Las son-
 fluorescentes utilizadas en tiempo 
l funcionan de forma muy sencilla. 
sonda típicamente contiene, en un 
remo, una molécula fluorescente y, 
el otro, un aniquilador de fluorescen-
 Cuando la sonda se une al amplicón 
a el que es afín, la enzima polime-
dora desprende el aniquilador de 
rescencia, permitiendo que la sonda 
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ma
resca. Entonces, es posible observar 
 señal de fluorescencia mientras que 
mplificación ocurre. 

a contingencia sanitaria nos deja 
endizajes importantes como socie-
. Actuamos todos, como ciudada-
, salvaguardando la seguridad de 
stras comunidades, acatando las 
didas indicadas por las autoridades 
itarias. Para nosotros en el Tecno-
ico de Monterrey, esta emergencia 
veyó de una oportunidad para ser-
 como equipo interdisciplinario de 
estigación, a nuestra comunidad y a 
stro México, montando primero que 
ie en México el método de diagnós-
 molecular para influenza A H1N1 
omendado por la OMS. •

reo electrónico:  
rio.alvarez@itesm.mx
» Figura 4. Esquema explicativo de la 
Reacción en Cadena de la Polimerasa 
(PCR). Iniciadores específicos son di-
señados para reconocer secciones es-
pecíficas en el material genético viral, 
únicas amplificadas en la reacción de 
polimerización.

» Figura 5. Imagen de un gel electro-
forético que muestra los productos de 
PCR originados por la aplicación del 
protocolo CDC para diagnóstico de 
virus InfAH1N1 a una muestra de un 
paciente positivo (carriles 1 al 4). Para 
el mismo paciente, se presenta el pro-
ducto de PCR derivado de la aplicación 
de los iniciadores ITESM-InfAH1N1. La 
banda esperada, de entre 350 y 400 
pares de bases, se observa claramente 
en el carril 5 (comparar con la escalera 
de referencia en carril 6). Se presentan 
también los controles negativos y posi-
tivos correspondientes.

» Figura 3. Esquema ilustrativo de las 
diferencias en los mensajes genéticos 
de dos virus de influenza.



desarrollan dispositivo que detectará 
enfermedades en minutos
Un grupo de investigadores trabaja con la técnica de dielectroforesis 
para detectar y aislar microorganismos tóxicos.
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“El objetivo 
final es crear 
laboratorios 

portátiles que 
puedan hacer 

diferentes tipos 
de análisis 

sofisticados. 
de esta forma, 

la gente no 
tendría que salir 

de su casa para 
monitorear, por 

ejemplo, su nivel 
de colesterol”.

Dra. Blanca Lapizco
ichael Ramírez Vázquez

a dielectroforesis -una novedosa téc-
nica de separación de biopartículas a 
microescala- podrá ser la puerta hacia 

l diagnóstico rápido de la influenza humana 
 otro tipo de enfermedades; un grupo de 
vestigadores del Campus Monterrey está 
esarrollando un dispositivo basado en dicha 
cnica, el cual será capaz de detectar, en 
n solo unos minutos, la presencia de mi-
oorganismos tóxicos en la sangre y otras 
stancias. 

l equipo científico, dirigido por la doctora 
lanca Lapizco Encinas, profesora del Centro 
e Biotecnología, y conformado por estudian-
s de doctorado y de maestría, es el único 

n todo México que desarrolla de manera ex-
erimental la técnica de la dielectroforesis.

XpERIMENTACIÓN
 que hacen los expertos es atrapar y con-
ntrar distintos tipos de partículas biológi-
s (proteínas, ADN, bacterias, levaduras y 
icroalgas), utilizando un microdispositivo. 
ra eso utilizan la técnica de electroforesis, 

que mediante campos eléctricos separa las 
partículas y las atrapa para su análisis poste-
rior. “Hemos tenido un gran avance atrapando 
partículas de ADN, proteínas y bacterias. Nos 
hemos extendido y estamos gradualmente 
manipulando más partículas”, explicó la doc-
tora Lapizco.
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ra qué sirve esto? “Para hacer una detec-
 de las partículas tóxicas y concentrarlas. 

 ejemplo, si una persona quiere analizar la 
dad de un litro de agua que se va a tomar, 
a técnica permitirá que el líquido pase por 
canal y atrapará los microorganismos que 
én contaminando el agua, concentrándo-
en una muestra de un mililitro. Es como 
concentrador de partículas dañinas”, men-
ó.

royecto se encuentra en etapas de prue-
 de concepto: están modelando matemá-
mente cómo funcionará el dispositivo y 
 falta mucha investigación por hacer. Pero 
bjetivo final es crear laboratorios portáti-
que puedan hacer diferentes tipos de aná-
 sofisticados. De esta forma, la gente no 
dría que salir de su casa para monitorear, 
 ejemplo, su nivel de colesterol.

tiempo que pasa entre que se toma la 
estra de sangre, se lleva al laboratorio, y 
médicos la analizan, a veces es muy largo, 
ara cuando se tiene el diagnóstico los virus 
atacaron más a la persona infectada. Esto 
rre sobre todo en las zonas marginadas y 
difícil acceso. Ante ello, estos dispositivos 
boratorios portátiles podrían ser de gran 
da”.

RAS ApLICACIONES
rte de servir como biodefensa para de-

tar bacterias en el agua (por ejemplo, se 
podrá determinar si una presa está conta-
minada, con qué, y a qué concentración), el 
sensor podrá diagnosticar rápidamente en-
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Michael Ramírez Vázquez

La microfluídica es una técnica que permite manipular y analizar 
diferentes tipos de fluidos a escalas muy pequeñas. Representa 
una novedosa rama de la ciencia y la ingeniería, y el Campus 

Monterrey es la primera universidad en todo el país en instalar un 
laboratorio de microfluídica dedicado a la Biotecnología, en el cual, ya 
se realizan las primeras pruebas de análisis.

El objetivo de este laboratorio, manejado por el ingeniero Héctor 
Moncada y otros alumnos de posgrado, es acelerar los procesos de 
detección de microorganismos en alimentos, empleando métodos elec-
trocinéticos; para ello, investigan los procesos de separación y concen-
tración de biopartículas a niveles microscópicos. 

EQUIpO SOFISTICADO
El equipo que conforma este laboratorio fue adquirido gracias al finan-
ciamiento que obtuvo la doctora Blanca Lapizco, profesora del Centro 
de Biotecnología, en el programa Becas para las Mujeres en la Ciencia 
L’Oréal–UNESCO-AMC 2008, en el cual ganó una de las cuatro becas 
otorgadas a jóvenes científicas mexicanas. (Ver Transferencia 84).

Héctor Moncada, alumno de la Maestría en Ciencias en Biotecnología, e 
integrante de la Cátedra de Investigación en Bioingeniería y Nanobio-
partículas, especificó que el apoyo para realizar esta investigación fue 
de 100 mil pesos, fondo con el cual pudo ser montado el laboratorio 
de microfluídica.

“Gracias al estímulo de Mujeres en la Ciencia L’Oréal, obtenido por la 
doctora Lapizco, pudimos hacer una fuerte inversión en equipo especial 
para microfluídica: adquirimos un paquete completo de microconec-
tores, válvulas, adaptadores y capilares que nos permiten hacer la 
interfase entre nuestros microdispositivos y el equipo convencional de 
laboratorio. Por ejemplo, ya podemos conectar un tubo de ensayo, 
empleando adaptadores y microcapilares, directamente a un microca-
nal dentro de nuestros dispositivos y tomar una muestra y analizarla”, 
explicó el Ing. Moncada.

Agregó que el equipo también incluye unas microbombas que funcio-
nan como el mecanismo de una jeringa, con la posibilidad de manejar 
flujos desde dos microlitros por minuto, de forma controlada. “Las 
utilizamos para la recuperación de la muestra que estamos evaluando, 
para detectar la presencia de algo, ya sean bacterias u otros microor-
ganismos”. •

Correo electrónico: h.moncada@gmail.com

detectan microorganismos 
tóxicos en alimentos
Instalan laboratorio de microfluídica, 
dedicado a la Biotecnología, en el Campus 
Monterrey; es el primero en México.

“Si queremos 
detectar 
que un 
yogurt tiene 
determinada 
cantidad de 
lactobacilos, 
podemos 
tomar una 
muestra de 
un mililitro 
y hacer la 
prueba en 
minutos”.
Ing. Héctor 
Moncada

2�
fermedades como la influenza, y también 
podrá medir la calidad de los alimentos, 
en caso de que se encuentren contami-
nados.

Asimismo, podrá ser aplicado en los pro-
cesos de producción de fármacos, hacien-
do pruebas de control de calidad usando 
microlitros. La meta es introducir una 
pequeña muestra en el sensor y, tras un 
pequeño proceso de 20 minutos, hacer el 
análisis.

FONDOS E INFRAESTRUCTURA
Para hacer toda esta investigación con la 
dielectroforesis, se requería de una fuerte 
inversión, pues era necesario adquirir el 
equipo adecuado y reclutar estudiantes 
de posgrado. Por ello, la doctora Lapizco 
aplicó a la convocatoria de Ciencia Básica 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (CONACYT), y de entre varios pro-
yectos contendientes, ganó el financia-
miento de 623 mil pesos para desarrollar 
investigación durante tres años, del 2008 
al 2010.

“Este es el primer proyecto de alto monto 
que tengo como investigadora responsa-
ble. Gracias a él logramos comprar más 
equipo y reclutar más estudiantes, lo que 
se traduce en una mayor producción cien-
tífica”, externó la doctora, quien pertenece 
al Sistema Nacional de Investigadores.

“Este premio ha tenido un impacto muy 
fuerte en el trabajo, pues incrementé 
mi capacidad de investigación al doble. 
Cuando empezamos a trabajar teníamos 
nada más un microscopio y una fuente 
de energía, con lo cual sólo podía tener 
a una persona trabajando. Recientemente 
adquirimos otro microscopio y otra fuente 
de poder más poderosa”.

Y, añadió, está inversión está rindiendo 
frutos, pues antes de obtener el financia-
miento, el producto de su investigación 
sólo daba para escribir un paper (artí-
culo de investigación en un journal) por 
año; actualmente existen cuatro artículos 
preparándose de manera paralela, todo 
gracias, también, a la labor de sus estu-
diantes. Con el financiamiento CONACYT, 
la investigadora pretende formar tres 
doctores (del Doctorado en Ciencias de 
Ingeniería) y dos maestros en ciencias. •

Correo electrónico: blapizco@itesm.mx



“los múltiples Macondos de Cien años 
de soledad, de garcía Márquez”
Mereció premio internacional de poesía que recibirá de manos del escritor colombiano
Iliana Bodero Murillo

La clasificación de la obra de Ga-
briel García Márquez como perte-
neciente al Caribe, y enriquecida 

por su adscripción al “pueblo nuevo” al 
que lo integra su natal Colombia, son 
los aspectos básicos que el Dr. Eduardo 
Parrilla  destaca en Imaginación y com-
promiso liberador en Cien años de sole-
dad, obra merecedora del segundo lugar 
en el Premio Nacional de Ensayo 2008, 
convocado por Estación Palabra (www.
estacionpalabra.com), en colaboración 
con la Sociedad Civil y el Ayuntamiento 
de Nuevo Laredo.

Dedicada esta primera edición a la obra 
del escritor colombiano, la convocatoria 
“me estimuló a  volver a trabajar  sobre 
ideas y tesis que había analizado en otros 
ensayos. Es un honor trabajar sobre la 
obra de García Márquez. Considero que 
entre los muchos clásicos que hay en 
la literatura latinoamericana, ocupa un 
lugar primerísimo, y una de las tres 
grandes novelas del siglo 20 debe ser 
Cien años de soledad”, compartió el Dr. 
Parrilla, investigador miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores, SNI, 
Nivel 1, y de la Cátedra de Investigación 
Literatura Latinoamericana Contempo-
ránea.

Con base en la teoría de Darcy  Ribeyro, 
quien plantea que existen, a nivel mun-
dial, cuatro tipos de pueblo: los pueblos 
testimonio, trasplantados, emergentes 
y nuevos,  es en éste último donde el in-
vestigador sitúa la creación del laureado 
literato. “En países como Cuba, Vene-
zuela, Colombia, hubo  tanto mezcla de 
indígenas, como del elemento negro, 
hispánico y europeo; fue como un crisol 
al cual pertenece García Márquez y, cu-
riosamente, su obra nos revela toda esa  
riqueza, porque en Cien años de sole-
dad encontramos indígenas,  hombres 
negros, como árabes, por ejemplo, en 
Crónica de una muerte anunciada”.
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ue se ve en toda su producción y “es 
specto que más me interesa, es que 
a dar una mirada popular -a través 
n lenguaje literario- de los proble-
 del mundo hispanoamericano”.

VELA TOTAL
define Mario Vargas Llosa a la nove-
ue logra mezclar diversas lecturas 
iveles de significación, y contar la 

oria de manera novedosa; así cali-
 a Cien años de soledad, en donde 
ee: “una lectura que  llamo mítico-

ética, donde aparecen simbologías  
cionadas con el mundo de la alqui-
 y del ocultismo; una de la historia 
Colombia: 1830 a 1930, la  forma-
 de la República y fin del periodo 
manos del régimen conservador. 
ontramos el Génesis, el Apocalipsis, 
siete plagas,  el diluvio, muchísimos 
lelismos con la Biblia; una lectura 
afísico existencial, relacionada con 
oncepción trágica y el mundo de los 
rtos”.

 componente estilístico de Cien 
s de soledad es el realismo grotesco 
diado por M.M. Bajtín en Gargan-
y Pantagruel,  obra de  François 

elais, en el que hay dos polos: lo 
 corporal (cuerpo), y lo elevado. El 
mplo paradigmático del doble polo 
o refinado con el cuerpo es cuando 
asa José Arcadio hijo con Rebeca,  y 
en’ que Rebeca toda la noche emitió 
os por el sexo, cosa que preocupó  a 
ente porque,  al vivir por el cemen-
o, esos ruidos podrían ofender la paz 
os muertos. Esta es una novela que 
e muchísimo humor”.

última lectura es lo utópico contra 
ico: la novela está narrada como 

 utopía posible que es el Génesis, 
artir de la creación de Macondo por 
 Arcadio Buendía (cuyo apellido da 
ea de algo optimista), quien ubicó 

casas de tal forma que reciban por 
l la  misma cantidad de sol; de ahí 

la utopía social, las guerras entre libe-
rales y conservadores, que finalmente 
“convierte a ambos bandos en lo mismo 
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or lo tanto, deviene una contrauto-
. El ensayo incluye una explicación 
Macondo como paradigma de lo que 
mérica Latina”.

remio de 200 mil pesos, otorgado ex 
uo, es un reconocimiento a su per-
ente trabajo de investigación en el 
po de la literatura y de la docencia. 
 siento muy contento, me va a pro-
ir un sentido de dicha estar con el 
estro en esa ceremonia que espero 
 mucho fervor”, compartió el inves-
dor.

importante, concluyó, “es ser inno-
or, tener un estilo original, propio, 
er algo diferente que decir, porque 
no reproduce estilística y temática-
nte lo que han dicho otros no hay 
n aporte. Para ello es preciso mucho 
ajo, no conformarse con lo inmedia-

con lo que se pueda lograr en prime-
nstancia, seguir escarbando”. •

eo electrónico: eparrill@itesm.mx
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trabajan con equipo tecnológico 
de vanguardia A través del convenio CIDYT-AMT, 

estudiantes de posgrado hacen sus tesis 
con herramientas innovadoras.
Michael Ramírez Vázquez

La alianza que estableció hace más de 
cinco años el Centro de Innovación en 
Diseño y Tecnología (CIDYT) del Cam-

pus Monterrey, con la Asociación de Manu-
factura y Tecnología (AMT) ha repuntado los 
niveles de investigación de dicho centro: a 
la fecha, decenas de empresas manufactu-
reras toman parte en este convenio, y más 
de 400 estudiantes (de pregrado y posgrado) 
han participado en el desarrollo de proyectos 
científicos y tecnológicos.

El ingeniero Agustín Marroquín, coordinador 
del área de Proyectos y Procesos de Manufac-
tura, y coordinador del laboratorio del CIDYT, 
mencionó que a través de dicho convenio -fir-
mado en el año 2003- el centro ha realizado 
el diseño y la fabricación de partes automo-
trices, aeroespaciales y electrodomésticas. 
Aseguró que empresas como Whirlpool, Me-
talsa, Toshiba, General Motors, General Elec-
tric, Vitro, Honeywell, John Deere, entre otras 
“han depositado su confianza en nosotros y 
hemos participado en proyectos puntuales de 
maquinado, medición, ingeniería en reversa 
y digitalización”.

“La AMT es una organización internacional 
que agrupa y representa a 350 compañías de 
alta tecnología de manufactura. A través de 
esta asociación, que funge como intermedia-
ria, las empresas asociadas hacen match con 
el Tecnológico de Monterrey y, de esta forma, 
ellos ponen equipo tecnológico en nuestras 
instalaciones, para que los estudiantes de 
posgrado realicen sus tesis u otros proyectos 
de investigación”, explicó el Ing. Marroquín.
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eneficio, aseguró, es compartido. “Es 
 relación ganar-ganar, pues el asociado 

ueve su tecnología y nuestros alumnos 
izan análisis de esos equipos, que termi-
 convirtiéndose en tesis de investigación. 
más, como el análisis se lo pasamos a la 
resa dueña del equipo, ésta recibe una 
oalimetación de su tecnología”.

NOLOGÍAS INNOVADORAS
cias a este convenio, por el CIDYT han pa-
o muchas tecnologías, ya sea en donación 
modato, que son utilizadas durante un 

odo de cuatro años para proyectos de in-
tigación, extensión o consultoría. Ejemplo 
llo son los equipos de maquinado, anali-

ores de superficies, medidores, máquinas 
corte por chorro de agua o por láser, y 
ificadoras cilíndricas.

más recientes adquisiciones son una má-
a punzonadora de la empresa Amada, y 
 tecnología de maquinado de alta veloci-
, de la empresa Makino. La primera es una 
ología que será usada por los estudiantes 
rtir de agosto, y que hace agujerado de 
as diferentes a las convencionales, no 
 el agujerado cilíndrico. La otra máqui-
sirve para desarrollar algunos productos 
ro y nanotecnológico que son funcionales 
 la industria biomédica, como prótesis, 
las de cadera y codo, y algunos moldes 
 inyección de plástico.

importante señalar que toda la investi-
ión que se realiza cuenta con el apoyo 
a Cátedra de Investigación en Máquinas 
onfigurables, cuyo profesor titular es el 
tor Ciro Rodríguez González”, concluyó el 

Ing. Marroquín. •
LOGROS
Se han graduado alrededor 
de 20 tesistas que han desa-
rrollado su investigación con 
el apoyo de los equipos del 
CIDYT.
Se han publicado más de 10 
artículos en journals con arbi-
traje internacional.
Se realizó el diseño y fabrica-
ción de partes para máquina 
de pulido de alabes para 
aerogeneradores de la em-
presa GTT, que originó una 
patente.
Se participó en el diseño y 
manufactura de partes críti-
cas para proyecto VANT (Ve-
hículo Aéreo No Tripulado).
Se participó en el corte, ma-
quinado y medición del 90 
por ciento de partes usadas 
para la fabricación del coche 
en el proyecto Car-Tec.

SITIO WEB
http://cidyt.mty.itesm.mx

»

»

»

»

»

Correo electrónico:  
agustin.marroquin@
itesm.mx

» El Ing. Agustín Marroquín 
muestra la máquina punzo-

nadora de la empresa Amada, 
una de las recientes adquisi-
ciones del CIDYT, con la que 

los alumnos desarrollarán 
proyectos de investigación.



Iliana Bodero Murillo

“El latir de la economía mexicana y los pulsos de la energía en el 
periodo 1965-2004”, fueron analizados por la doctora Flory Dieck, 
profesora investigadora, en la International Conference on Applied 

Economics (ICOAE 2009), celebrada a fines de mayo en Kastoria, Ate-
nas. 

Su ponencia sobre la energía fue aceptada para su disertación con el 
comentario de excelente, por parte del organizador, el  Instituto Tecno-
lógico de Macedonia (Department of International Trade, Technological 
Education Institute of Western Macedonia, Greece), lo cual hace aún 
más meritoria esta aprobación que por lo general es “sumamente difícil” 
de obtener, lograda en noviembre de 2008.

El objetivo de la conferencia es el intercambio, entre economistas eu-
ropeos, “de  los hallazgos de nuestras investigaciones. Si consideramos 
a México como un ser humano, que tiene un corazón, y cuyos latidos, 
digamos, son el acontecer histórico desde 1965 hasta 2004 cuando se le 
tomó el pulso, necesariamente descubrimos que la energía  es el pulso 
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Investigadora imparte conferencia en Atenas

“los pulsos de la 
energía mexicana 
entre 1965 y 2004”
Iliana Bodero Murillo

La oportunidad de que universitarios norteamericanos analicen la 
problemática económica y política en América Latina, AL, bajo la 
óptica científica de un experto mexicano, es una de las vías ópti-

mas para  lograr el entendimiento y acercamiento entre regiones. 

Esta responsabilidad y distinción le ha sido encomendada por la Univer-
sidad de Texas en Austin -desde 1988- al Dr. Alejandro Ibarra, profesor 
titular de Economía y Política Pública de la Escuela de Graduados en 
Administración Pública y Políticas Públicas,  EGADE, del  Tecnológico de 
Monterrey, Campus Monterrey, experto en TLCAN y en Regulaciones. 

“Hay gran interés por los estudiantes de UT-Austin en AL (recordemos 
que tienen la mayor biblioteca del mundo sobre el subcontinente) y 
un profesor mexicano como yo, con experiencia tanto en publicaciones 
sobre estos temas, como consultoría a empresas y también a gobiernos, 
permite acercar a los estudiantes a esta área de experiencia académica 
y aplicada”, argumentó el Dr. Ibarra sobre las ventajas que representa 
para la vecina institución, las cátedras que imparte: Economic Proble-
ms and Policies in Latina America (estudiantes de Economía); Estudios 
Latinoamericanos y Negocios (honors y optativa de maestría); y Orga-
nización Industrial (alumnos exclusivamente de economía). 

pOCA RESpONSIVIDAD A NECESIDADES SOCIALES
Estas materias enfatizan en la problemática de las economías de AL, de-
talló el especialista: en el terreno de la regulación económica nacional e 
internacional, están “concentradas en las capacidades técnicas y atribu-
tos legales, administrativos, de mediación y adjudicación jurídica ante 
‘fallas’de mercados. Asimismo, los gobiernos débiles aportan poco para 
la creación de riqueza y mejores condiciones de vida para las poblacio-
nes, ya que la estabilidad macroeconómica es condición necesaria pero 
no suficiente para el desarrollo. Lo mismo ocurre cuando las institucio-
nes relacionadas con la promoción del comercio, inversión e integración 

investigador de la EgadE 
imparte cátedra en austin
ortante en esta historia. Para documentar esta analogía  utilizamos 
odelo matemático en el que se reitera la importancia del uso de la 

rgía para que el corazón de México siga latiendo fuertemente. Por 
 titulé la ponencia ‘Energy Pulses in the Mexican Economy Hear-
t: 1965-2004’, acotó la investigadora.

revisión “ciega” del trabajo, aceptó el mismo para su publicación sin 
bio alguno, basados en que “el documento es interesante y abarca la 
oría de las especificaciones adecuadas para la Conferencia, contribu-
do a ella de manera sustantiva.  Los temas que maneja son muy cla-
 bien estructurados y estrechamente relacionados con los objetivos 
a Conferencia, y convincentes. El enfoque empírico y la metodología 
asan principalmente en la literatura actual y la revisión de los datos 
dísticos (que comprueban la teoría), utilizados de manera efectiva”.  

n solo que aparezca mi nombre en los proceedings (ISBN 978-960-
54-3– 6), entre tantos científicos europeos, es de verdad un honor”, 

cluyó la doctora Dieck. •

reo electrónico: fdieck@itesm.mx
internacional tienden a degradarse con el tiempo. Finalmente, AL pa-
dece, salvo excepciones como Brasil, Chile o Uruguay actualmente, de 
gobiernos poco responsivos a las necesidades nacionales”, especificó.

¿SOLUCIONES?
“Reformas legales, judiciales y de instituciones que respondan a las 
urgentes necesidades, son tareas pendientes y políticamente difíciles, 
pero deben llevarse a cabo, como muchas instituciones internacionales 
han claramente indicado” (Banco Mundial, OECD, UNCTAD; y otras si-
milares), agregó el experto.

La impartición constante de estos seminarios, por parte del Dr. Ibarra, 
se debe a su expertise y al escaso número de expertos en estos temas, 
debido a que “las  fallas de mercado y mercados imperfectos son temas 
nuevos en la profesión (aparecieron al inicio de los ochenta años). Para 
los países de AL, las comisiones de competencia y los reguladores de 
sectores recién privatizados, iniciaron a la mitad o finales de los noven-
ta”, compartió. 

El  resultado final de la discusión  académica que contrasta las regu-
laciones económicas de Estados Unidos con las de países latinoameri-
canos y otros emergentes, es que “la institucionalidad en los Estados 
Unidos parte desde el siglo XIX, además de que muchos organismos 
adquirieron su autonomía desde el inicio del siglo XX. Las reglas del jue-
go, además, son generalmente aceptadas y los reguladores son sujetos 
de escrutinio, a pesar de eventos recientes como la crisis hipotecaria y 
financiera mundial, salida de vecino del norte”.

El Dr. Alejandro Ibarra-Yunez participó, además, como miembro activo 
del Comité Internacional organizador de la 13th International Conferen-
ce on Technology Policy and Innovation (representando al Tecnológico 
de Monterrey, desde 1998), congreso anual mundial sobre la innova-
ción, clusters, desarrollo y adaptación tecnológica, política tecnológica y 
la tecnología en todos los ámbitos de la vida humana, para el desarrollo 
económico y regional. En esta edición (efectuada del 6 al 9 de julio 
en Portugal) se abordaron los retos del avance tecnológico dentro del 

ambiente de crisis económica mundial. •

Correo electrónico: aibarra@itesm.mx
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área: biotecnología

dielectroforesis: campos eléctricos no-uniformes 
para manipulación de biopartículas 
dielectrophoresis: nonuniform Electric Fields for bioparticle Manipulation
Blanca H. Lapizco-Encinas 

INTRODUCCIÓN
Los dispositivos de microfluídica para 
aplicaciones en biotecnología se están 
desarrollando de manera significativa; 
estos sistemas reciben el nombre de 
laboratorio sobre microdispositivo 
(lab-on-chip) o sistemas bio-micro-
electro-mecánicos (BioMEMS). Existen 
numerosas aplicaciones para este tipo 
de microsistemas de análisis, desde 
clínicas, ambientales, control de calidad, 
etcétera. Las técnicas más usadas en 
microsistemas son la cromatografía, 
electroforesis y dielectroforesis. 
El fenómeno de dielectroforesis, 
descubierto en 1951, es el movimiento 
de partículas causado por efectos de 
polarización en un campo eléctrico 
no uniforme [1]. Este mecanismo de 
transporte no destructivo tiene un 
gran potencial para la concentración y 
manipulación de biopartículas tales como 
microorganismos y biomoléculas. Se 
tienen reportadas exitosas aplicaciones 
de dielectroforesis para la manipulación 
y concentración de ADN, proteínas, 
virus, bacterias, levaduras, parásitos, 
células de tumores y eritrocitos [2-4]. 

TEORÍA DE LA DIELECTROFORESIS
La dielectroforesis puede llevarse a 
cabo en campos eléctricos de corriente 
directa (CD) o alterna (CA). Si el 
campo eléctrico es no-uniforme, se 
producirá un desbalance en las fuerzas 
electrostáticas dentro de una partícula. 
La Figura 1 muestra una representación 
de dielectroforesis positiva de una 
partícula neutra expuesta a un campo 
eléctrico no homogéneo. El campo es 
no-uniforme porque está generado por 
dos electrodos de distinta geometría, un 
electrodo de placa (electrodo positivo) 
y un electrodo de varilla (electrodo 
negativo). El lado negativo del dipolo de 
la partícula se encuentra en una región 
donde el campo eléctrico tiene mayor 
intensidad; lo anterior ocasiona que las 
cargas negativas se concentren más 

que 
mov
el el
sean
exhi
será
may
Con
sean
de i
nega
regi
eléc
diele
part
tres
las c
y p
eléc

Trad
se 
micr
cam
del 
regi
de 
tram
qued

ApL
RES
En m
dem
con 
lo cu
del 
Com
esta
de la
la Fi
nega
part
de c
bord
(rep
en 
may
Este
aplic
a-pi
las cargas positivas, generando un 
imiento neto de la partícula hacia 
ectrodo positivo. Las partículas que 
 más polarizables que el medio, 
birán dielectroforesis positiva, y 
n atraídas hacia las regiones de 
or intensidad del campo eléctrico. 
trariamente, las partículas que 
 menos polarizables que el medio 

nmersión, exhibirán dielectroforesis 
tiva, donde serán repelidas de las 

ones de alta intensidad de campo 
trico. La magnitud de la fuerza 
ctroforética ejercida sobre una 
ícula, depende principalmente de 
 factores: el tamaño de la partícula, 
aracterísticas dieléctricas del medio 
artícula y la magnitud de campo 
trico aplicado.

icionalmente, la dielectroforesis 
aplica utilizando arreglos de 

oelectrodos para la generación de 
pos eléctricos no-uniformes. Dentro 
arreglo de electrodo, se generan 
ones de mayor y menor intensidad 
campo eléctrico, lo producen las 
pas dielectroforéticas donde 
arán atrapadas las biopartículas.

ICACIONES DE DIELECTROFO-
IS 
anipulación de biopartículas, se ha 

ostrado que pueden ser atrapadas 
dielectroforesis positiva y negativa, 
al se logra cambiando la frecuencia 
campo eléctrico de CA aplicado. 
o un ejemplo del gran potencial de 
 técnica, se tiene el atrapamiento 
 proteína avidina (PM= 68 kDa). En 
gura 2a se muestra dielectroforesis 
tiva de proteína avidina, donde las 

ículas de proteínas (representadas 
olor amarillo) son atraídas hacia los 
es de los electrodos polinomiales 
resentados en color gris), ya que 
los bordes es donde se tiene la 
or intensidad de campo eléctrico. 
 atrapamiento se logró cuando se 
aron potenciales de 10 V pico-
co con una frecuencia menor a 9 
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z (Figura 2a). Al incrementarse la 
cuencia del campo eléctrico aplicado 
 encima de 9 MHz el comportamiento 
las partículas de avidina cambió 

dielectroforesis negativa, i.e. las 
tículas son repelidas por los bordes 
los electrodos, y se concentraban en 
centro, lo más alejadas posible de 
 bordes (Figura 2b). Estos resultados 
 una muestra de como biopartículas 
den ser concentradas y detectadas 
 dielectroforesis positiva y negativa. 
este caso, donde se concentró 

tículas de proteínas, se hace 
dente el impacto que esta novedosa 
nica puede tener en la industria 
farmaceútica. Aplicaciones similares 
 permitido diferenciar otros tipos de 

partículas [2,3]. 

NCLUSIONES
 técnicas de  separación en microescala 
 aplicaciones en biotecnología están 
iendo un crecimiento acelerado, 
 impulsa a su vez el desarrollo de 
nicas aplicables en escala micro. Una 
las técnicas con más alto potencial 
a concentrar y detectar biopartículas 
la dielectroforesis. En el presente se 
criben los fundamentos del fenómeno 
dielectroforesis, como un efecto de 
arización que ocurre en la presencia 

campos eléctricos no-uniformes. 
ste en la bibliografía reportes de la 
icación exitosa de dielectroforesis 
a la manipulación, concentración 
etección de una gran variedad de 
partículas. Se muestra además un 
mplo de aplicación de dielectroforesis 
itiva y negativa de partículas de 
teína, lo que demuestra el potencial 
esta técnica para aplicaciones en la 
ificación de biofármacos.



Resumen
Dielectroforesis es el movimiento de partículas por efecto de polarización en la 
presencia de campos eléctricos no uniformes. Esta técnica tiene un gran poten-
cial para aplicaciones en biotecnología, ya que puede emplearse en microdis-
positivos de microfluídica para la detección, manipulación y concentración de 
una gran variedad de biopartículas, desde macromoléculas hasta microbios. 

palabras clave: dielectroforesis, microfluídica, microdispositivos, biomolécu-
las, microbios.
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6th-8th, 2001.
tract
ctrophoresis is the movement of particles due to polarization effects in 
niform electric fields. This technique has a great potential for biotech-

gy applications, since it can be employed in microfluidic microdevices for 
detection, manipulation and concentration of a wide array of bioparticles, 
ing from biomolecules to microbes.

words: dielectrophoresis, microfluidics, microdevices, electric fields, bio-
cules, microbes.
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Figura 1. Representación esquemática 
de dielectroforesis positiva de una 
partícula neutra. La partícula tendrá 
un movimiento neto hacia el electrodo 
negativo, debido a un desbalance 
de fuerzas ocasionado por la no-
uniformidad del campo eléctrico. 

Figura 2. Representación 
esquemática del atrapamiento 
de partículas de proteína 
avidina (amarillo) en 
electrodos polinomiales 
(estructuras de color gris). 
(a) Dielectroforesis positiva, 
partículas atraídas hacia los 
bordes de los electrodos.  
(b) Dielectroforesis negativa, 
partículas repelidas por los 
electrodos y concentradas en 
el centro del sistema [5].
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Secretaría de Salud de nuevo león y 
EgaP trabajan mancomunadamente
Iliana Bodero Murillo

Funcionarios públicos académicamente 
capacitados en el complejo mundo de 
los servicios gubernamentales, que a 

su vez coadyuven y permitan la realización 
de proyectos de investigación en temas re-
lacionados con políticas públicas del sector 
salud, son el propósito del convenio de co-
laboración firmado el pasado 22 de marzo, 
entre la Secretaría de Salud del Estado de 
Nuevo León, SS, y la Escuela de Graduados 
en Administración Pública y Política Pública, 
EGAP.

Este convenio impulsará el desarrollo de 
proyectos de investigación por parte de los 
alumnos de los diversos posgrados de la 
EGAP, mediante la figura de internships en 
temas tales como:

Proyectos para prestación de servicios 
(PPS).
Programa Estatal de Salud.
Estudios costo-efectividad para proyectos 
de infraestructura en salud.
Reestructuración de servicios de salud.
Evaluación de los servicios de salud.
Implementación de tecnologías de infor-
mación.

Funcionarios de la SSNL podrán obtener beca 
de hasta el 33 por ciento para estudiar en 
la EGAP, cuya colegiatura restante será pa-
gada por la entidad y el alumno. Asimismo 
podrán solicitar, a alguno de los centros de 
investigación de la escuela, la realización de 
un proyecto específico de investigación.

En la medida de sus posibilidades, las partes 
se comprometen a facilitar  la infraestructura 
y recursos financieros para realizar investiga-
ción, consultoría y asesoría, así como proyec-
tos de desarrollo regional.
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parte del Tecnológico de Monterrey, el do-
ento fue firmado por el Dr. Alberto Bus-
 Adem, rector de la Zona Metropolitana y 
r. Bernardo González Aréchiga, director 
la EGAP, Campus Monterrey. Represen-
o a la Secretaría de Salud del Estado de 
vo León,  firmaron el Dr. Gilberto Montiel 
roso, Secretario de Salud y el Lic. José 
 Monroy Flores, director administrativo 
icha secretaría.

 la EGAP, y en completa alineación a la 
ión del Tecnológico de Monterrey, “esta 
ulación gozará de una alta prioridad ya 
 contribuiría al esfuerzo que se realiza por 
nzar los más altos estándares de calidad, 
rofesionalización de sus estudiantes y el 
blecimiento de programas en materia de 
tica pública de interés estatal para ambas 
es y de un alto beneficio a nuestra pobla-
”, recoge el documento suscrito.

GMáTICA FORMACIÓN CIUDADANA
 cumplir con su misión de formar ciuda-
os y apoyar en la profesionalización de la 
ión pública, la EGAP ha firmado varios 

venios de vinculación con diversas ins-
iones, los cuales pretenden, a grandes 
os, lo siguiente:
oyar en la capacitación de sus filas a 

avés de los programas de posgrado y de 
tensión. 
rmitirles el acceso a conferencias nacio-
les e internacionales. 
tercambiar materiales de investigación y 
cursos bibliográficos. 
alizar eventos conjuntos.  •

» El Dr. Gilberto Montiel Amoroso,  

secretario de Salud de Nuevo León.
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oportunidad 
de trascender, 
¡por la tierra!
Gabriela Faz Suárez

Empezar a solucionar el problema a 
partir de hoy es lo que ofrece la Mo-
dalidad de Investigación e Innovación 

(MIi) a través de su programa de Ecoinno-
vación, dirigido por el Dr. Noel León Rovira, 
profesor titular de la Cátedra de Investiga-
ción en Diseño e Innovación en Tecnología, 
quien junto al Dr. Rubén Morales Menéndez, 
director asociado del Centro de Investigación 
y coordinador de la MIi, ha trabajado en esta 
idea por largo tiempo, hasta llegar a lo que 
hoy podría ser un programa pionero en su 
tipo a nivel universitario.

Pero para poder entender este programa, 
primero hay que conocer y comprometerse 
con el término ecoinnovación; éste nació 
como tal en el año de 1996 por los autores 
estadounidenses Claude Fussler y Peter Ja-
mes, identificando una nueva serie de pro-
cesos y productos que deben incrementar el 
valor a los clientes y negocios pero con una 
reducción significativa en el impacto sobre 
el medio ambiente y la contaminación. Para 
lograrlo, es necesario estudiar, investigar y 
desarrollar nuevas técnicas de producción, 
distribución e incluso comercialización de 
productos, y para ello hay que prepararse, 
es por esto que el programa ofrece cinco 
estancias de investigación, dos talleres en 
donde pueden desarrollar sus productos, la 
posibilidad de patentar sus creaciones, y al 
término de la carrera universitaria, adicional 
al título, un certificado con valor curricular (o 
minor) por haber cursado una modalidad de 
investigación.

El Dr. León Rovira hizo hincapié en la utilidad 
de cursar este programa, ya que puede ser 
clave para la solución de problemas que se 
presentan cuando se quiere desarrollar un 
producto sustentable o ecológico: “empeza-
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Co
s el programa con las carreras de la es-
la de ingeniería, pero la idea es ofrecerlo 

odas las carreras del campus y, posterior-
nte, a nivel posgrado, ya que existen difi-
tades como las legales, de marca, etcétera 
momento de comercializar los productos, 
s importante que haya gente capacitada 
a solucionarlas”.

 pASO ADELANTE
 grandes economías como China e India, 
 tienen los índices mundiales más altos 
población, están creciendo en cuanto a 
er adquisitivo y por lo tanto, en su nivel 
consumo, de ahí debemos aprender que 
e sigue produciendo en la cantidad como 
ha hecho hasta ahora, se debe hacer de 
nera que lo que se produzca o se gene-
no sea más contaminación, ya que esto 
licaría una aceleración en la destrucción 
los recursos naturales; lo ideal es que el 
arrollo de nuevas economías vaya ocu-
ndo sobre soluciones ecológicas. “Esto es 
o que hay que aprovechar, ahora es el mo-
nto de reaccionar y proponer, y el Tecnoló-
o de Monterrey ha dado un paso adelante 
impulsar y forjar a sus alumnos hacia un 
uro sustentable tanto desde el punto de 
ta de tecnologías, como de los negocios. El 
arrollo no debe afectar la calidad de vida 
las personas, sino que la tiene que elevar 
ofreciendo soluciones redituables y opor-
idades de negocios para los alumnos, se 
de impactar a la sociedad; eso se mide no 

o por la cantidad de alumnos que se ins-
an y que logren concluir exitosamente el 
grama Ecoinnovación, sino por el  impacto 
ial que dejarán en nuestro país”, concluyó 
r. León Rovira. •

rreo electrónico: noel.leon@itesm.mx
¿Qué podemos 
hacer hoy para 
empezar el 
cambio hacia un 
planeta limpio? 
las posibilidades 
son infinitas, y 
están a nuestro 
alcance. ¿Qué 
esperas?, ¡El 
límite es el 
cielo… azul para 
las siguientes 
generaciones!

» El Dr. Noel León Rovira, 
director del programa 

Ecoinnovación.

SITIO WEB
http://mii.mty.itesm.mx/eco



chael Ramírez Vázquez

lítica pública y democracia en 
érica Latina. Del análisis a la 

plementación. (coord.) Freddy 
aríñez navarro y Vidal garza 
ntú. iSbn 978-607-401-072-5
a nueva visión sobre las políticas 
blicas dio origen a una serie de in-
stigaciones que fueron plasmadas en 
libro Política pública y democracia en 
érica Latina: Del análisis a la imple-
ntación, que acaba de ser publicado 
ue fue coordinado por los profesores 
estigadores Freddy Maríñez y Vidal 
rza. En dicha obra participaron tam-
n otras instituciones universitarias de 
érica Latina, Europa, Estados Unidos 
anadá.

te libro nos llevó dos años y medio 
 producción, y es el resultado de 
fundos análisis que articulan todo 

te concepto, pues no concebimos la 
lítica pública sin un proceso de demo-
tización. En esta obra tratamos de 

olucionar el concepto, es decir, hay 
e ir más allá del voto para buscar un 
s democrático o una poliarquía plus”, 
o el Dr. Maríñez.

autor prevé que este libro se con-
rtirá en una lectura obligada para 
 programas de posgrado en América 
tina, debido a la calidad de las inves-
aciones, tanto empíricas como teóri-
s, de todos los autores.

libro se presentó oficialmente el 28 
 mayo en la Escuela de Graduados en 
ministración Pública y Política Pública 
AP), del Tecnológico de Monterrey, 

mpus Monterrey, por John Bailey, 
fesor de la Universidad de George-
n; Cristina Zurbriggen, investiga-

ra del Instituto de Ciencia Política de 
Universidad de la República de Uru-
ay; y Javier Treviño Cantú, director 
ernacional de Cemex y profesor de la 
AP. •

yolanda Castillo Gómez

Ironizar, parodiar, satirizar. 
Estudios sobre el humor y la 
risa en la lengua, la literatura 
y la cultura. (comp.) Eduardo 
Parrilla Sotomayor. iSbn 
978-607-7519-28-7
El humor, y sobre todo la risa, “su ex-
presión más rotunda”, es una emoción 
del ser humano que rompe con lo serio, 
las etiquetas, y es contrario al dogma.

Sin embargo, y nos lo explica el Dr. 
Eduardo Parrilla Sotomayor en el prólo-
go del libro, la seriedad puede llegar a 
ser compatible con el humor. La oímos 
en los medios, la leemos en los periódi-
cos, la visualizamos en los cartoons que 
ironizan el peor de los defectos o accio-
nes de algunos políticos o personas pú-
blicas. En nuestra vida diaria “se puede 
hablar de humor festivo, satírico, negro, 
blanco, intelectual o vulgar, así como de 
un humor patológico que se refocila en 
el dolor ajeno y la crueldad”. Encontra-
mos en el humor una doble cara capaz 
de destruir y construir, capacidad que 
se ensalza con la personalidad del ser 
humano que lo usa.

El libro expresa “la convergencia de 
éstas y otras aristas del fenómeno del 
humor y la rosa en el discurso, la lite-
ratura y la cultura”, relata el Dr. Parrilla, 
compilador de este libro, “se compilan 
ensayos académicos procedentes de 
países diversos, no se pretende abarcar 
un solo país, un sólo género literario o 
fenómeno lingüístico o cultural”.

Libro editado por el Tecnológico de Mon-
terrey, en colaboración con la Cátedra 
de Literatura Latinoamericana Con-
temporánea, y por Ediciones Eón, es 
una publicación que presenta diversos 
enfoques y perspectivas que resultan 
sugerentes y enriquecedoras. •
Gabriela Faz Suárez

¿Democracia o Constitución? El 
debate actual sobre el Estado de 
derecho. José Fabián ruiz Valerio 
iSbn 978-968-476-730-0
¿Democracia o Constitución? El debate 
actual sobre el Estado de derecho narra 
de una manera clara y precisa la impor-
tancia que éste juega en una sociedad 
democrática, y como comenta el Lic. Je-
sús Cantú Escalante “realiza un repaso 
exhaustivo de la literatura en la mate-
ria, nos permite entender las principales 
teorías que existen sobre el Estado de 
derecho y su relación con la democra-
cia, y muestra una postura crítica para 
tomar posición respecto a los debates 
contemporáneos en el tema. Específica-
mente las ventajas y desventajas de la 
democracia y de la Constitución”.

Es un ágil y sólido repaso que analiza el 
origen y fundamentos del Estado de de-
recho, revisa los modelos existentes de 
éste desde dos aproximaciones, la his-
tórica y la analítica; aborda su compleja 
relación con la democracia, particular-
mente en las democracias emergentes 
de América Latina, y entra al debate 
entre los partidarios del Estado cons-
titucional de derecho y los del Estado 
democrático de derecho.

Además revisa y sistematiza las visiones 
predominantes sobre el Estado de dere-
cho, permitiendo transitar de los oríge-
nes del mismo hasta las discusiones y 
propuestas más actuales en la materia. 
Es decir, repasa en forma detallada las 
principales teorías y discusiones cen-
trales, presentando una  amplia visión 
sobre el tema y combinando el análisis 
teórico con estudios de casos históricos 
y actuales.

Este libro fue impreso por editorial Fon-
tamara y el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. Pri-
mera edición: febrero 2009. •
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Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5430

Especialidad en Biotecnología  
Dr. Mario Moisés Álvarez 
mario.alvarez@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5060 y 5061 
Especialidad en Ingeniería Industrial  
Dr. Francisco Ángel Bello  
 fangel@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5171 
Especialidad en Mecatrónica  
Dr. Luis Eduardo Garza C. 
legarza@itesm.mx 
Tel. (01-81) 8358.20.00, Ext. 5486 
Especialidad en Ingeniería Civil  
Dr. Sergio Gallegos Cázares 
sergio.gallegos@itesm.mx 
Tel. (01-81) 8358.20.00, Ext. 5411 
Especialidad en Sistemas Ambientales  
Dr. Jorge Humberto García Orozco 
jorge.garcia@itesm.mx  
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5263 
Especialidad en Nanotecnología y Materiales  
Dra. Luz María Martínez  
luzvidea@itesm.mx 
Tel: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5430

Maestría en Ingeniería y Administración  
de la Construcción (MAC)

Especialidad en Ingeniería Estructural  
Especialidad en Administración  
de Proyectos  
Especialidad en Edificación y Vivienda  
Dr. Sergio Gallegos  
sergio.gallegos@itesm.mx 
Tel. (01-81) 8358.20.00, Ext.5411

Maestría en Ciencias en Sistemas de 
Calidad y Productividad (MCP)

Especialidad en Productividad  
y Optimización 
Especialidad en Ingeniería Estadística 
Especialidad en Administración  
por Calidad Total 
Dra. Imelda de Jesús Loera Hernández 
iloera@itesm.mx 
Tel. (01-81) 8358.20.00, Ext.5426

Maestría en Ciencias en Ingeniería  
Energética (MIE)

Especialidad en Ingeniería Térmica 
Especialidad en Ingeniería Eléctrica 
M.C. Javier Rodríguez Bailey 
jrb@itesm.mx  
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5512

Maestría en Ciencias en Sistemas  
Ambientales (MSA)

Especialidad en Procesos Ecoeficientes 
Especialidad en Ingeniería Ambiental 
Especialidad en Manejo Sostenible  
de Recursos 
Especialidad en Química Ambiental 
Dr. Jorge Humberto García Orozco 
jorge.garcia@itesm.mx  
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5263

Maestría en Ciencias en Sistemas  
de Manufactura (MSM) 
Dr. Ciro Rodríguez González 
ciro.rodriguez@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5126

Especialidad en Diseño y Desarrollo  
del Producto 
Dra. Naoko Takeda Toda  
naoko@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 8358.20.00 Ext. 5362 
Especialidad en Ingeniería de Producción 
Especialidad en Desarrollo e Integración  
de Sistemas de Manufactura 
Dr. Ciro Rodríguez González 
ciro.rodriguez@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5126 
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pecialidad en Automatización e Integración 
. Luis Eduardo Garza Castañón 
garza@itesm.mx 
l.: (01-81) 8358.20.00 Ext. 5486 
pecialidad en Ingeniería de Materiales 
. Eduardo Cárdenas Alemán 
ardenas@itesm.mx 
l.: (01-81) 8358.20.00, Ext 5431. 

tría en Innovación Tecnológica  
presarial (MNN) 
Flavio Marín Flores 
in@itesm.mx 
 (01-81) 8358.20.00, Ext. 5253

tría en Diseño Industrial e Innovación de 
uctos (MDL) 
Livier Serna 
_sv@itesm.mx 
 (01-81) 8358.20.00, Ext. 5482

SIÓN DE MECATRÓNICA y TEC-
OGÍAS DE INFORMACIÓN (DMTI)

orado en Tecnologías de Información  
municaciones (DTC)
pecialidad en Ciencias de la Computación  
pecialidad en Electrónica  
Telecomunicaciones  
pecialidad en Sistemas Inteligentes  
. José Luis Gordillo 
ordillo@itesm.mx  
l.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5140

tría en Ciencias en Tecnología  
mática (MCT) 
aúl Valente Ramírez Velarde 
irez@itesm.mx  
 (01-81) 8358.20.00, Ext. 4536

tría en Estadística Aplicada (MET) 
Olivia Carrillo G. 
rillo@itesm.mx  
 (01-81) 8358.20.00, Ext. 4519

tría en Ciencias en Sistemas  
igentes (MIT) 
eonardo Garrido Luna 
rdo.garrido@itesm.mx  

 (01-81) 8358.20.00, Ext. 5134

tría en Ciencias en Ingeniería  
rónica con especialidad  
istemas Electrónicos (MSE-E) 
lfonso Ávila Ortega 
a@itesm.mx 
 (01-81) 8358.20.00, Ext. 5414

tría en Ciencias en Ingeniería  
rónica con especialidad  
lecomunicaciones (MSE-T) 
ésar Vargas Rosales 
as@itesm.mx 

 (01-81) 8358.20.00, Ext. 5025

tría en Administración  
cnologías de Información  (MTI) 
acedonio Alanís 
s@itesm.mx  
 (01-81) 8358.20.00, Ext. 4546

tría en Administración  
s Telecomunicaciones (MTL) 
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drig@itesm.mx  
 (01-81) 8358.20.00, Ext. 5029
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za@itesm.mx  
 (01-81) 8358.20.00, Ext. 5486
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en Administración y Dirección  
sas (MBA [TC y TP]) 
 Serrano Salazar 
itesm.mx 

81) 8625.60.00, Ext. 6073

en Finanzas (MAF) 
ugenio de Gárate Pérez 
rate@itesm.mx  
81) 8625.60.00, Ext. 6045

en Dirección Global  
ios (One-MBA) 
s Gutiérrez G. 
z@itesm.mx  
81) 8625.60.00, Ext. 6142

 Global Business and Strategy  
S) 
 Serrano Salazar 
itesm.mx  

81) 8625.60.00, Ext. 6075
lidad en Administración de Servicios 

ier Francisco Reynoso 
o@itesm.mx  
1-81) 8625.60.00, Ext. 6179 
lidad en Administración Financiera (EAF) 

s Eugenio de Gárate Pérez 
arate@itesm.mx  
1-81) 8625.60.00, Ext. 6045

en Dirección para la Manufactura (MDM) 
ico Trigos  
esm.mx 
81) 8625.60.00 Ext. 6169

en Negocios Internacionales (MIB) 
ra González Lozano 
itesm.mx  

81) 8625.60.00, Ext. 6153

en Mercadotecnia (MMT) 
el Minerva Castaño González 
itesm.mx  

81) 8625.60.00 Ext. 6177

 DE BIOTECNOLOGÍA Y SALUD

N DE BIOTECNOLOGÍA  
NTOS (DBA) 

en Ciencias en Biotecnología (MBI)  
 Moisés Álvarez 
arez@itesm.mx 
81) 8358.20.00, Ext. 5060
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osgrado de la Escuela de Medicina 
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81) 8333.10.61 
lidad en Anatomía y Patología (RAP) 

aro Barboza Quintana 
sa@itesm.mx 
lidad en Patología Clínica (REP) 
los Díaz Olachea 
itesm.mx  

lidad en Anestesiología (REA) 
ier Valero Gómez 
@itesm.mx  
1-81) 8389.83.07 
lidad en Calidad de la Atención Clínica 

nuel de Jesús Ramírez 
mirez@itesm.mx 
1-81) 8389.83.03 
lidad en Cirugía General (REC) 
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ecialidad en Medicina del Enfermo en 
 Crítico (REE) 
tor Manuel Sánchez Nava 
l.sanchez@itesm.mx 
1-81) 8347.10.10, Ext. 3063 
ecialidad en Geriatría (RGE) 
l Barragán Berlanga 

rragan@itesm.mx 
1-81) 8389-83-08 
lidad en Ginecología y Obstetricia (REG) 
los Félix Arce 
r@itesm.mx  
1-81) 8389.83.08 
lidad en Medicina Interna (REM) 

s Alonso Morales Garza 
le@itesm.mx 
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1-81) 43-02-00/06/07 
ecialidad en Neurología (REU) 

nuel de la Maza Flores 
aza@itesm.mx  
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ecialidad en Oftalmología (REO) 
Juan Homar Paez Garza 
n.homar@itesm.mx 
: (01-81) 8333.10.61 
ecialidad en Radiología e Imagen (RER)  
Juan Mauro Moreno G. 
uro.moreno@itesm.mx  
: (01-81) 8347.10.10, Ext. 8367 
ecialidad en Psiquiatría (RPS) 
Federico Ramos Ruiz 
os@itesm.mx  

: (01-81) 88.88.21.41 
especialidad en Neonatología (RNE) 
Víctor Javier Lara Díaz 
-diaz.vj@itesm.mx 
: (01-81) 8389.83.08 
ecialidad en Urología (RUR) 
Eduardo Barrera 
ardo.barrera@itesm.mx  
: (01-81) 8389.8308

ELA DE GOBIERNO,  
IAS SOCIALES  
ANIDADES

IÓN DE HUMANIDADES y 
CIAS SOCIALES (DHCS)

ora de Posgrados 
nne Fouquet 

uet@itesm.mx 
01-81) 8358.20.00, Ext. 4576

rado en Estudios Humanísticos (DEH) 
lanca López de Mariscal  
@itesm.mx  
01-81) 8358.20.00, Ext. 4605
especialidad en Ciencia y Cultura 
José Antonio Cervera 
cervera@itesm.mx 
: (01-81) 8358.20.00, Ext. 4430 
especialidad en Comunicación y Estudios 
turales 
José Carlos Lozano 
zano@itesm.mx 
: (01-81) 8358.20.00, Ext. 4558 
especialidad en Ética 
José Antonio Cervera 
cervera@itesm.mx 
: (01-81) 8358.14.00, Ext. 4430 
especialidad en Literatura 
. Blanca López 
pez@itesm.mx 
: (01-81) 8358.20.00, Ext. 4605

rado en Ciencias Sociales (DCS) 
nne Fouquet 

uet@itesm.mx  
01-81) 8358.20.00, Ext. 4576

ría en Comunicación (MCO) 
lma Elena Gutiérrez Leyton 

gutierrez@itesm.mx  
01-81) 8358.20.00,  Ext. 4627

ría en Estudios Humanísticos (MEH) 
lanca López 
@itesm.mx  
01-81) 8358.20.00,  Ext. 4605

ELA DE GRADUADOS EN 
NISTRACIÓN pÚBLICA y 
TICA pÚBLICA (EGAp)

rado en Política Pública (DPP) 
ctor Rodríguez Ramírez 

tesm.mx 
01-81) 8625.8380 

ría en Administración Pública y Política 
a (MAP) 
ster García 
garcia@itesm.mx 
01-81) 8625.8324

ría en Derecho (MDP) 
rgio Elías Gutiérrez S. 
.elias@itesm.mx  
01-81) 8625.8303 

ría en Derecho Internacional (MDI) 
briel Cavazos V. 
l.cavazos.villanueva@itesm.mx  
01-81) 8625.83.03 

ría en Economía y Política Pública (MEK) 
ster García 
garcia@itesm.mx 
01-81) 8625.8324

ría en Prospectiva Estratégica (MPE) 
illermo Gándara Fierro 
mo.gandara@itesm.mx 
01-81) 8625.8300 

ría en Análisis Político y Medios  
ormación (MPM) 
sús Cantú Escalante 
esm.mx 
01-81) 8625.83.03
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BIOTECNOLOGÍA y ALIMENTOS

Alimentos Nutracéuticos para el 
Tratamiento de Enfermedades 
Crónico-Degenerativas  
Dr. Sergio Román Othón Serna 
Saldívar  
sserna@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4820

Bioprocesos 
Dr. Marco Antonio Rito Palomares 
mrito@itesm.mx 
Tel.: (81) 8328.4132

Bioinformática  
Dr. Víctor Manuel Treviño Alvarado 
vtrevino@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.20.00, Ext. 4681

Biofármacos  
Dr. Mario Moisés Álvarez 
mario.alvarez@itesm.mx 
Tel.: (81) 8328.4132

SALUD

Terapia Celular  
Dr. Jorge Eugenio Moreno Cuevas 
jemoreno@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.1400, Ext. 206

Hematología y Cáncer 
Dr. José Rafael Borbolla Escoboza 
borbolla@itesm.mx 
Tel.: (81) 8333.1121

Cardiología y Medicina Vascular 
Dr. Guillermo Torre Amione 
gtorre@tmhs.org

Dispositivos Biomédicos  
Dr. Jorge Armando Cortés Ramírez,  
Dr. Lucio Florez Calderón  
jcortes@itesm.mx, lflorez@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5116, 4681

Sistemas Biointeractivos y 
BioMEMS 
Dr. Sergio Omar Martínez Chapa 
smart@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5444

MANUFACTURA y DISEÑO

Cadena de Suministro 
Dr. José Luis González Velarde 
gonzalez.velarde@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5111

Métodos de Solución de problemas 
de programación Bi-Nivel 
Dr. Vyacheslav Kalashnikov 
kalash@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.2000 Ext. 5441

Sistemas de Identificación por 
Radio Frecuencia (RFID) 
Dr. Jerry Banks 
jerry_banks@itesm.mx 
Tel.: (81) 8625.6000

Desarrollo de productos para 
Mercados Emergentes 
Dr. Arturo Molina Gutiérrez 
armolina@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 2525
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l.leon@itesm.mx 
: (81) 8358.2000, Ext. 5128

CATRÓNICA

quinas Inteligentes 
 Ciro Ángel Rodríguez González 
.rodriguez@itesm.mx 
: (81) 8358.2000, Ext. 5126

totrónica 
 Ricardo Ambrocio Ramírez 
ndoza 
rdo.ramirez@itesm.mx 
: (81) 8358.2000, Ext. 5487

ulación y Mecánica Computa-
nal  
 Sergio Gallegos Cázares 
gio.gallegos@itesm.mx 
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hículos Autónomos 
 José Luis Gordillo Moscoso,  
rdillo@itesm.mx  
: (81) 8358.2000, Ext. 5140

NOTECNOLOGÍA

nomateriales para Dispositivos 
médicos 

 Alex Elías Zúñiga 
ias@itesm.mx 
: (81) 8358.2000, Ext. 5430

tesis de Materiales Nanoestruc-
ados 
 Marcelo Fernando Videa Vargas 
idea@itesm.mx 
: (81) 8358.2000, Ext. 4513

temas Láser y propagación 
 Julio César Gutiérrez Vega 
ocesar@itesm.mx 
: (81) 8358.2000, Ext. 4641

nodispositivos Electrónicos 
 Daniel Jiménez Farías 
iel.jimenez@itesm.mx 
: (81) 8358.2000

NOLOGÍAS DE INFORMA-
N y COMUNICACIONES

tocolos Seguros y Biométricas 
 Juan Arturo Nolazco Flores  
lazco@itesm.mx 
: (81) 8358.2000, Ext. 4536-114

eligencia de Contexto  
 Ramón Felipe Brena Pinero  
on.brena@itesm.mx 
: (81) 8358.2000, Ext. 5246

entes Autónomos Inteligentes 
 Leonardo Garrido Luna 
nardo.garrido@itesm.mx 
: (81) 8358.2000

mputación Evolutiva 
 Manuel Valenzuela Rendón  
enzuela@itesm.mx 
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ministración de Conocimiento  
. América Martínez Sánchez 

ammartin@itesm.mx 
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 (81) 8358.2000, Ext. 5027, 5250

smisión de Video en 3D  
amón Martín Rodríguez Dagnino 
drig@itesm.mx 
 (81) 8358.2000, Ext. 5029

vación en Sistemas de Comu-
ciones Ópticas 
erardo Antonio Castañón Ávila 
rdo.castanon@itesm.mx 
 (81) 8358.2000, Ext. 4993
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rrollo e Innovación de proce-
y Tecnología de Vivienda 
rancisco Santiago Yeomans Reyna  

ans@itesm.mx 
 (81) 8358.2000, Ext. 5370

dios sobre el Agua 
ürgen Mahlknecht 
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 (81) 8358.2000, Ext. 5561

neración y Desarrollo Susten-
e de la Ciudad 
Rena Porsen Overgaard 
en@itesm.mx 

 (81) 8358.2000, Ext. 5406

gía Solar y Termociencias 
lejandro Javier García Cuéllar 
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 (81) 8358.2000, Ext. 5430

gía Eólica 
liver Matthias Probst 
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niería de Microprocesos 
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ción de Riqueza mediante  
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arlos Scheel Mayenberger 
eel@itesm.mx 
 (81) 8625.6174
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o-Económica-Cultural  
Consuelo García de la Torre 
rcia@itesm.mx 
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portamiento y Liderazgo 
nizacional 
éctor René Díaz Sáenz 
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ura y Recursos Humanos 
rnacionales 
Anabella Dávila Martínez 
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ernacional para Empresas en 
ses Emergentes 
Luis García-Calderón Díaz 
.garcia.calderon@itesm.mx 
: (81) 8625.6000, Ext. 6182

uemas de Internacionalización 
Empresas 
Jorge A. Wise L. 
e@itesm.mx  
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. Elisa Cobas Flores 
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. Rosa Nelly Treviño Rodríguez 
a.nelly.trevino@itesm.mx 
: (81) 8325.6000, Ext. 6189
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: (81) 8625.8300, Ext. 6357
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: (81) 8625.8300
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Jesús Cantú Escalante,  
José Fabián Ruiz Valerio 
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: (81) 8625.8300, Ext. 6314, 6315
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TECNOLOGÍAS DE INFORMA-
CIÓN y COMUNICACIONES

Centro de Electrónica y Telecomu-
nicaciones (CET)  
Dr. David Muñoz Rodríguez 
dmunoz@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5027

Centro de Sistemas del Conoci-
miento (CSC) 
Dr. Francisco Javier Carrillo Gamboa 
fjcarrillo@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5205

Centro de Computación Inteligen-
te y Robótica (CCIR)  
Dr. Rogelio Soto Rodríguez  
rsoto@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5130

Centro de Óptica (CO)  
Dr. Julio César Gutiérrez Vega 
juliocesar@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 4631

DESARROLLO SOSTENIBLE

Centro de Calidad Ambiental 
(CCA) 
Dr. Porfirio Caballero Mata 
pcaballe@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5211

Centro de Diseño y Construcción 
(CDC) 
Dr. Carlos Reyes Salinas 
jcreyes@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 83.58.20.00

Centro de Estudios del Agua (CEA) 
Dr. Jurgen Mahlknecht 
jurgen@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5561

MANUFACTURA y DISEÑO

Centro de Calidad y Manufactura 
(CCM) 
Dr. Jorge Alejandro Manríquez Frayre 
jmanriquez@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5340

Centro de Innovación en Diseño y 
Tecnología (CIDyT)  
Dr. Ricardo Ramírez Mendoza 
ricardo.ramirez@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5105

GOBIERNO, CIENCIAS SO-
CIALES y HUMANIDADES 

Centro de Estudios Estratégicos 
(CEE) 
Dr. Bernardo González Aréchiga 
bgarechiga@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 86.25.83.00, Ext. 6301

Centro de Análisis y Evaluación de 
política pública (CAEp) 
Lic. Julio Sesma Moreno 
jsesma@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 3916

Centro de Desarrollo Metropolita-
no (CEDEM) 
Lic. Sandrine Molinard 
smolinard@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 3902

Centro de Desarrollo Regional y 
Nacional  
(CEDERENA)   
Lic. Marcia Campos Serna 
marciac@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 3904

Centro de Estudios en Norteamé-
rica (CEN) 
Lic. Gabriela de la Paz Meléndez  
gdelapaz@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 83.58.14.00, Ext. 4377

Centro de Investigación en 
Información  
y Comunicación (CINCO)  
Dr. José Carlos Lozano Rendón 
jclozano@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 4558

Centro de Valores Éticos (CVE) 
Lic. Juan Gerardo Garza 
juangdo@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 4345

BIOTECNOLOGÍA

Centro de Biotecnología (CB) 
Dr. Mario Moisés Álvarez 
mario.alvarez@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5061

NEGOCIOS

Centro de Agronegocios (CEAG)  
MA. José Gaitán Gámez 
jgaitan@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 4810

Centro de Empresas Familiares 
Dra. Rosa Nelly Treviño Rodríguez 
rosa.nelly.trevino@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 86.25.60.00, Ext. 6189

Centro de Comercio Detallista 
Dra. Silvia del Socorro González 
García 
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 4362

SALUD 

Centro de Innovación y Transfe-
rencia en Salud (CITES) 
Dr. Martín Hernández Torre 
mhernand@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 88.88.20.00, Ext. 8304

EDUCACIÓN

Centro de Investigación en 
Educación (CIE) 
Dra. Marcela Georgina  Gómez 
Zermeño  
marcela.gomez@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 6641
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Estudios Europeos sobre Desarro-
llo y Competitividad 
Dra. María de Lourdes Dieck Assad 
mldieck@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 2051

Regionalización y Nuevos Actores 
Internacionales 
Dr. Zidane Zeraoui El Awad   
zeraoui@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.1400, Ext. 4574

Medios de Comunicación  
Dr. José Carlos Lozano Rendón 
jclozano@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4558

HUMANIDADES

Ética Empresarial 
Dra. Martha Eugenia Sañudo 
Velázquez 
msanudo@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4430

persona y Desarrollo Moral  
Dr. Rafael de Gasperin Gasperin  
rgasperi@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.2000 ext. 4430

Ciencia y Cultura  
Dr. José Antonio Cervera 
j.a.cervera@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4563

Memoria, Literatura y Discurso 
Dra. Blanca Guadalupe López Morales  
blopez@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4605

Literatura Latinoamericana 
Contemporánea 
Dr. Pol Popovic Karic 
pol.popovic@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4668

DESARROLLO REGIONAL

La Competitividad como Apoyo al 
Desarrollo 
Mtra. Marcia Estela Campos 
marciac@itesm.mx 
Tel.: (81) 8625.83.00 Ext. 6332

Desarrollo Regional  
Dr. Amado Villarreal González 
amado.villarreal@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.20.00

prospectiva Estratégica 
MC. Enrique Tejeda Canobbio 
enrique.tejeda@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.20.00, Ext. 2562

Sistemas de Inteligencia  
Estratégica 
Ing. Jorge E. Tello Peón 
jorgetello@itesm.mx 
Tel.: (81) 8625.8300 
Dr. Mario Villarreal Díaz 
mariovillarreal@itesm.mx 
Tel.: (81) 8625.8300

DESARROLLO SOCIAL

políticas públicas para  
el Desarrollo Local  
Dr. Héctor Rodríguez Ramírez 
hrr@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 3985

Desarrollo Social y Globalización 
Dra. Anne Fouquet 
Dra. Mariana Gabarrot 
afouquet@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.2000
Desarrollo Económico y Social 
Dr. Jorge Ibarra Salazar 
jaibarra@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4306

EDUCACIÓN

Enseñanza de la Física 
Dr. Genaro Zavala Enríquez  
genaro.zavala@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4631

Matemática Educativa 
Ing. Tomás Sánchez Cabrieles  
tsanchez@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4524

Innovación en Tecnología y 
Educación 
Dra. María Soledad Ramírez Montoya 
solramirez@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 6623

La Escuela como Organización de 
Conocimiento 
Dr. Eduardo Flores Kastanis 
efloresk@itesm.mx 
Tel.: 4395000, Ext. 3636
MAyORES INFORMES:  
http://investigacion.mty.itesm.mx/
MAyORES INFORMES:  
http://catedras.mty.itesm.mx/








