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Las escuelas a nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) 

atienden cada año a 25 millones de niños y adolescentes mexicanos. 

Casi una cuarta parte de nuestra población. Dan empleo a casi dos 

millones de personas que trabajan en escuelas públicas y privadas. 

Más personas que toda nuestra industria manufacturera.
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ARTÍCULO DE OPINIÓN | EDUARDO FLORES K.
Cátedra de Investigación: La Escuela como 
Organización de Conocimiento

¿Por qué hacemos investigación 
en administración educativa
y, además, en educación básica?
Eduardo Flores K.

La acuciosidad científica que centra 
nuestra atención en la administración 
educativa y en la educación básica, 

provoca no pocas preguntas hacia el grupo 
de profesores de la Cátedra de Investigación 
La escuela como organización de conocimien-
to. De entrada parece que es un tema que 
aporta poco en términos de conocimiento, y 
cuya relevancia práctica no parece ser obvia.  
Con tantos problemas en la educación públi-
ca, ¿no sería mejor dedicar nuestros esfuer-
zos como cátedra a algo más importante?  
Una pregunta muy válida.

Para el campo de la investigación organiza-
cional, las escuelas siempre han sido una 
anomalía (Bidwell, 2001). Contradicen la 
mayoría de lo que se sabe sobre organiza-
ciones y de cómo puede administrarse bien. 
Esto hace que el tema sea irresistible para un 
grupo de investigadores. ¿Qué mejor que de-
dicarse a estudiar algo que en los últimos 80 
años parece no tener explicación? Podemos 
hacer aportaciones importantes al campo, y 
esto resultaría en artículos publicados, con-
gresos, libros, doctores graduados… En fin, 
todas esas cosas que nos gusta hacer a los 
investigadores.

Pero hay muchas anomalías sin explicación 
que son totalmente irrelevantes. Si saber más 
sobre estas anomalías no repercute en mejo-
ras para la sociedad, ¿qué caso tiene dedicar 
tiempo, esfuerzo y recursos a explicarlas? 
Mejorar la organización y administración de 
escuelas no es algo obviamente apremiante, 
frente a tantos otros problemas que enfrenta 
nuestro país. Pero por favor considere estos 
datos antes de dejar la revista a un lado. 

Las escuelas a nivel básico (preescolar, pri-
maria y secundaria) atienden cada año a 25 
millones de niños y adolescentes mexicanos. 
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 empleo a casi dos millones de personas 
 trabajan en escuelas públicas y priva-
 Más personas que toda nuestra indus-
manufacturera. El cinco por ciento de la 
lación económicamente activa trabaja en 
s “anomalías organizacionales” llamadas 
elas. Son una de las fuentes más im-
antes de empleo del país. Pero siguen 
nizadas y administradas sin mayores 
bios en los últimos 80 años, en México y 
uchas otras partes del mundo.

uede argüir que estas escuelas no per-
cen al sector productivo. No contribuyen 
ctamente a la productividad. Pero el 25 
ciento del presupuesto público se desti-
 las escuelas, cerca del ocho por ciento 
uestro Producto Interno Bruto (PIB). Es 
ho dinero. Dinero que podría destinarse 
ejorar la salud, a combatir la pobreza, a 
yar microempresas. O simplemente re-
árselo a la ciudadanía que paga impues-

o así, la forma en la que se organizan y 
inistran las escuelas es muy relevante. 

emos lograr mejores resultados con los 
mos recursos. O los mismos resultados 
 menos recursos. Muchos esfuerzos para 
r esto fracasan. ¿Por qué? 

ue las escuelas son unas anomalías or-
izacionales. Contradicen la mayoría de lo 
 se sabe sobre organizaciones y de cómo 
de administrarse bien.

esto, en nuestra cátedra, llevamos más 
seis años haciendo investigación en ad-
istración educativa, con algunos de los 
ectos que queremos compartirle en este 
ero de Transferencia.

rencia:Bidwell, C. E. (2001). Analyzing 
ools as Organizations: Long-Term Perma-
ce and Short-term Change. Sociology of 
cation, 74 (Número extra), 100-114. •
Ene
» Eduardo Flores K.  
Coordinador de la Cátedra de 

Investigación La escuela como 
organización de conocimiento

Dr. Eduardo Flores K. 
Es doctor en administración 
educativa (PhD) por University 
at Buffalo: The State University 
of New York. Profesor asociado 
de la Escuela de Graduados en 
Educación del Tecnológico de 
Monterrey desde 1998. Inves-
tigador Nacional Nivel I, socio 
del Consejo Mexicano de Inves-
tigación Educativa (COMIE), y 
miembro de la American Edu-
cational Research Association 
(AERA). Editor asociado de 
Educational Action Research. 
Es profesor investigador titular 
de la Cátedra de Investigación 
del Tecnológico de Monterrey 
“La escuela como organización 
de conocimiento”. 

Correo electrónico: 
efloresk@itesm.mx
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SEmbLANzA | DR. mANUEL FLORES FAHARA

“Inspirador del pensamiento educativo”

“Un profesor líder para la educación del futuro debe de ser alguien comprometido, 
enamorado, apasionado, tener la autoestima alta y expectativas altas para que los 
niños y alumnos también tengan altas expectativas para el aprendizaje.  
Factor súper importante, para los niños, para el  aprendizaje, y para sí mismo.  
Un profesor que refleje cosas positivas, visiones de la vida de calidad. Cuántas 
veces nosotros no nos hemos enamorado de esos profesores, quienes son los que 
nos han llamado más la atención.  
  
Si los niños, sobre todo en lugares con gran pobreza, ven que reflejamos y repro-
ducimos las situaciones del medio, de pobreza y bajas expectativas, poco tenemos 
que cosechar. Creo que un distintivo, aparte de un profesor con el conocimiento,  
es estar preparados para lo que enseñan, ya que la actitud hace la diferencia.”
4

Iliana Bodero Murillo

Inspirador del pensamiento educativo. 
Así se erigía la imagen de sus profe-
sores lasallistas especialmente del Dr. 

José Cervantes, en la mente del joven de 
secundaria . “En esa época yo admiraba a 
algunos de mis  profesores” (…) y “quería 
ser así algún día”, compartió el Dr. Manuel 
Flores, profesor investigador de la Cátedra 
de Investigación La escuela como organi-
zación de conocimiento, cuya vida acadé-
mica ha estado ligada a la educación y en 
los últimos años a profundizar en el análisis 
de la figura del docente y su impacto en la 
gestión de una educación de primer nivel. 

“LA PROFESIÓN UNO LA VA DESCU-
BRIENDO, SE VA ENAMORANDO DE ELLA” 
“La pasión por enseñar, el interés por la 
docencia, por preparar bien las clases (me 
entusiasmaba mucho actualizarlas, dar las 
mejores clases que pudiera)”, llevó al Dr. 
Flores, habidas una licenciatura en psico-
logía, y una maestría en educación, a dar 
clases por primera vez a los 24 años en las 
escuelas de psicología, educación y filosofía 
en la Universidad Autónoma de Coahuila ; y 
posteriormente en un centro de desarrollo de 
profesores que dirigió.
En sus primeros años de docencia comenzó 
a dar una clase de investigación educativa 
a la que aplicaba el conocimiento que ad-
quiría durante la maestría. En ese tiempo 
recuerda que sus primeros acercamientos 
con la investigación educativa fue al revisar 
artículos de la Revista Latinoamericana del 
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o de Estudios Educativos los cuales lo 
ron en contacto sobre cómo se hacía 
tigación en educación. “Así inicié con la 
tigación educativa y la enseñanza, las 
s han sido siempre mi pasión”, a la que 
 el diseño de currículo y de instrucción, 
ido en el doctorado en la Universidad de 
, en Austin. En 1998, el requerimien-
 doctores por parte de la Universidad 
l lo trajo al Tecnológico de Monterrey. 

 ESTá PASANDO CON LOS  
ESORES hOy?
esta época del conocimiento y de 
formación, de un mundo globa-
, ¿qué pasa con la educación, 
nseñanza, y con los profesores?”. 
tir de este interés, “comenzamos a in-
ar comunidades de aprendizaje del do-
 bajo la premisa de que es un elemento 
 en el proceso educativo -en los  niveles 

os- que ya no desempeña el mismo rol 
r únicamente tutor sino que adquiere 
 roles y responsabilidades”. 

LOR DE COMPARTIR 
NOCIMIENTO

 la escuela como una organización que 
de a partir de la colaboración de los 
sores es el supuesto que ha regido la 
ientífica del Dr. Flores, y mantiene esta 

esis: mejoraría su gestión. Hacia este 
ivo, “la colaboración de los profesores 
uy importante: que formen comunida-
e aprendizaje por iniciativa propia y no 
andato. Muchas veces, en el cotidiano 

intercambiamos información de manera 



espontánea, pero lo más importante es que  la 
compartamos en espacio colaborativos”, agre-
gó el investigador. Algunos le llaman comuni-
dad de aprendizaje y, a partir del trabajo de 
Etienne Wenger, en 1991, se acuñó el término 
“comunidad de práctica”, englobando el com-
partir de las mejores prácticas, el aprendizaje 
de los profesores, el compartir conocimiento.

“Hablamos de un profesor colaborativo, y esto 
no es fácil pues tenemos la tradición de un 
trabajo individual; el reto es que salga de su 
propio trabajo aislado, de su individualidad, 
sin perder su autonomía, veces no sabemos 
qué está trabajando otro colega, qué está en-
señando, cuáles son sus dominios, su exper-
tise, que también puede colaborar con uno”.

Estos temas han llamado la atención del doctor 
Eduardo Flores K. y del doctor Manuel Flores 
Fahara desde hace cinco años, cuando inició el 
proyecto de la puesta en prueba de  algunas 
de estas teorías e ideas en escuelas prima-
rias públicas (tanto en Nuevo León  como en 
Chihuahua); “descubrimos que sí es posible 
el trabajo colaborativo pero alrededor tiene 
muchos problemas: los profesores sienten 
que están sobrecargados y que no tienen un 
proyecto para compartir, aunado a la presión 
de ‘no tener  tiempo’ ”. No obstante, dentro 
de la jornada de trabajo, es factible procurar 
tiempo para tener espacios de diálogo, en lí-
nea, en Web, a través de alguna plataforma 
de colaboración, como sugieren además algu-
nos autores.

En las investigaciones con profesores rea-
lizadas bajo un enfoque de investigación 
colaborativa convergen dos proyectos para-
lelos: el de los investigadores, el científico, 
de estar viendo qué pasaba, registrando la 
experiencia; por otro lado el proyecto de los 
profesores, pues al final tenían que lograr un 
producto (con base en la metodología) para 
poder publicar y compartir con otras escuelas, 
y ver qué podían hacer con ese conocimiento. 
Les preguntábamos (profesores de primaria) 
‘¿cómo quieren compartir esto?’; podían uti-
lizar audio, video, o un escrito. En esta etapa 
primera, 2005, en que hubo resistencia res-
pecto a la forma de cómo podrían escribir, 
salieron artículos profesionales en los que, 
por ejemplo, se discutía cómo trabajaron la 
indisciplina en clase, o nuevas estrategias en 
el aula, etc.

A la fecha este proyecto tiene impacto en sus 
labores como asesores de tesis, cuyas línea 
de investigación son: Innovación, estructura, 
cambio, la enseñanza en la era del aprendi-
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e. Pero el doctor Flores insiste en su in-
és por el docente, en cómo se constituye 
 un factor de innovación, cómo le afecta el 

bio. Es, en resumen, un trabajo inédito 
rque, si bien hay mucha teoría, ésta no se 
cunscribe al contexto mexicano; y se nutre 
oyecto), por ejemplo, del trabajo de Peter 
nge (Quinta Disciplina) escuelas que apren-
n y de Hargreaves entre otros autores.

RSOS, CURSOS, CURSOS
áS CURSOS

a queja generalizada por los profesores es 
e tomaban muchos cursos pero que poco 
licaban; como concebidos únicamente para 
ntaje, refirió el investigador. Pablo Latapí, 
tó, dice lo mismo (¿Cómo aprenden los 
estros?); frente a cursos de poca efecti-
ad en la docencia, en la vinculación con 
 alumnos está el reto. ¿De qué manera 
 capacitación se va a tejer, a enlazar con 
que están haciendo?, ¿De qué manera se 
eja en la calidad de las escuelas?. Conec-
 esa capacitación que cada quién tiene y 
arlo (conocimiento nuevo) a flote en el 
bajo colaborativo de la escuela. El trabajo 
egiado de profesores puede potenciar esa 
acitación, ese desarrollo profesional que 
án llevando, al ponerlo en  un foro común y 
bajarlo. Porque si no, puede servir para el 
er ego tener una carpeta llena de diplomas 
ro todo ese conjunto de dominios persona-
, de talentos, ¿cómo se potencia?, ¿cómo 
 puedo poner en común para detonar un 
sarrollo o aprendizaje colectivo?

MO APRENDE MANUEL FLORES y A 
é COMUNIDADES DE APRENDIZAjE 
TREGA

oy inquieto pero comparto el comentario de  
 profesores respecto al poco tiempo fren-
al abanico inmenso de actividades. En lo 
ividual me encanta aprender, actualizarme  
artir de los avances que hay, revisar los 

rsos que tengo, ver qué hay de nuevo. Pero 
rendo mucho de mis colegas con los que 
ablezco redes, y con los compañeros, tal 
o Vigosky dice que siempre va a haber 
Enero 20
“Para mí la clave 
es el profesor. 

El trabajo de los 
profesores -y eso 

lo hemos visto 
en la literatura 

y en la práctica- 
señala  que éste 

es el factor clave, 
es el que está 
en el control 

del aprendizaje 
en el aula, en el 
currículo, de si 

se implementa o 
no la innovación,  

del modelo 
educativo. Hay 

que potenciar  las 
motivaciones y 

las capacidades 
reflexivas de los 

profesores”.

Manuel Flores Fahara 
En la cátedra vemos al pro- »
fesor como un elemento 
de innovación, de gestión, 
como un actor importante 
que tiene  responsabilida-
des diferentes, no rezaga-
das al salón de clases; con-
diciones que han cambiado   
la práctica docente de hoy.
10 • Transferencia 5



SEmbLANzA

6

un mediador a través de quien uno 
aprende. Mi comuindad de apren-
dizaje más próxima es la cátedra, 
tenemos una reunión mensual y 
es un espacio muy importante de 
aprendizaje. Pero también los pro-
fesores con los que comparto dia-
riamente”, detalló el profesor.

¿Cómo aprendo? Hay una tenden-
cia: los profesores como trabaja-
dores del conocimiento, explicó, 
“porque todos los días estamos 
trabajando con el conocimien-
to, con nuestras clases, nuestros 
alumnos, todos los días decidimos, 
resolvemos problemas. No somos 
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da más obreros o apóstoles de 
docencia, sino trabajadores del 
nocimiento”.

demos ser una comunidad sin 
berlo. Tenemos miedo a ser un 
upo pero si “sacamos provecho y 
capitalizamos, podremos obtener 
traordinarios productos para la 
stión escolar. Enfoque que nos 
 tocado ver y descubrir. Pero sólo 
 hasta cuando uno se mete, que  
vive y lo va descubriendo”. Es su 
so, el de quien siendo joven fue  
cado por la sabiduría de un maes-
 excepcional, y quien está dedi-
ndo su vida a replicar y crecer a 
mismo, y a su comunidad. •
Cátedra " La escuela como organización de conocimiento"
(http://www.ruv.itesm.mx/catedras/eoc)

Integrantes

Dr. Eduardo Flores Kastanis (coordinador) efloresk@itesm.mx
Dr. Manuel Flores Fahara manuel.flores@itesm.mx
Dr. Luis Gutierrez Aladro luis.gutierrez@itesm.mx
Dra. María Ileana Ruiz Cantisani miruiz@itesm.mx
Dra. Carmen Celina Torres Arcadia ctorres@itesm.mx
Lic. Leticia González Galbraith lagg.uv@itesm.mx

Recursos externos
obtenidos para

proyectos

2, 464,000.00 pesos de fondos de CONACYT para proyectos de investigación
US$ 95,000 de USAID/TIES para proyectos de investigación

Proyectos:

“Escuelas Asociadas”

Proyecto conjunto con el Instituto de Investigación,
Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación
(IIIEPE) de Monterrey, N.L., que busca conocer más sobre
los efectos de modelos colaborativos de planeación y de
organización.

“International Successful
School Principalship Project” (ISSPP)

Proyecto conjunto con escuelas de graduados en educación
de universidades de 17 países que busca encontrar las
características de directores exitosos que son iguales,
independientemente del país en el que se encuentran.
http://www.ils.uio.no/english/research/project/isspp/
index.html

“SABEMOS” (Science/Literacy
Across Borders for Educators in Mexico

to promote Outstanding Schools)

Proyecto conjunto con el Colegio de Educación de la
Universidad de Texas en El Paso (UTEP) que busca
desarrollar formas innovadoras de actualización
profesional para maestros de escuelas públicas a nivel
básico.

“Escuelas que Aprenden”

Proyecto conjunto con las escuelas Normales de Chihuahua
y Monterrey que busca desarrollar nuevas estructuras
organizacionales para escuelas primarias públicas en
México.

Formación de Recursos
Humanos

La cátedra ha contribuido a la graduación de 8 doctores en innovación educativa,
y de más de 20 maestros en administración educativa.

Universidades e
Instituciones de

Educación Superior
con los que tiene

proyectos la cátedra

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León
Benemérita y Centenaria Normal del Estado de Chihuahua “Prof. Luís Urías Belderráin”
Escuela Normal de Monterrey "Miguel F. Martínez" Centenaria y Benemérita
College of Education Universidad de Texas at El Paso (UTEP)
Graduate School of Education University at Buffalo: The State University of New York



ARTÍCULO DE INvESTIgACIÓN 
Área: Educación

La relación entre el proceso de formulación de estrategias emergentes
y el aprendizaje organizacional en una institución de educación superior
Relation between Strategies Formulation Processes and Organizational Knowledge 
in Higher Education Institutions
INTRODUCCIÓN

La necesidad de definir e imple-
mentar estrategias surge para 
responder a las demandas del 

entorno, de contar con ventajas 
competitivas y en algunos casos, de 
buscar sobrevivir considerando  la 
competencia y exigencias de la so-
ciedad, y mantenerse en el entorno 
competitivo (Mintzberg, Quinn, 
Voyer, 1997). Las instituciones de 
educación superior, al igual que 
el resto de las organizaciones, se 
enfrentan a este entorno complejo 
y cambiante por lo que se ven en 
la necesidad de  definir los medios 
para lograr los objetivos de largo 
término, su visión y misión.

Una estrategia planificada se con-
vierte en estrategia implementada 
una vez que se lleva a cabo en la 
organización; sin embargo, uno de 
los problemas que se presentan es 
que no toda estrategia planificada 
se implementa en su totalidad. De-
rivado de ello, de la interacción de 
la organización con el ambiente, y 
de las rutinas, se produce un proce-
so de aprendizaje  el cual da como 
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procesos de formulación de estra-
as existen distintos modelos sobre 
o se desarrollan, quiénes participan 
mo se van ajustando en una orga-
ción. Esta investigación tiene como 
lidad profundizar en el proceso que 
lizan las instituciones de educación 
erior para formular sus estrategias, 
 surgen como propuestas basa-
 en la experiencia y conocimiento 
anizacional, llamadas estrategias 
rgentes. La pregunta que pretende 
onder es: ¿Cómo es el proceso de 
ulación de estrategias emergen-
en una institución de educación 

erior? Se realiza un estudio de ca-
 múltiple en distintas áreas de una 
ma institución que consta de cuatro 
s: 1) Preparación preliminar, 2) apli-

ión de instrumentos, 3) integración, 
lisis e interpretación de los datos y 
eneración de conclusiones del caso. 

 principales hallazgos son: la socia-
ación de ideas emergentes de los 
entes,  y  el contar un proceso de 
eación formal como elementos que 

den en que emerjan con mayor se-
idad acciones que se traducen con el 
po en estrategias emergentes.

bras clave: estrategias emergentes, 
endizaje organizacional
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 strategy formulation processes, there 
 different models on how they are de-

loped, who participates in the process 
d how they go about adjusting in an 
anization. The purpose of this study 

to expand on the process that higher 
ucation institutions follow in order to 
mulate their strategies, particularly 
ategies that arise as proposals ba-
d on experience and organizational 
owledge, known as emerging stra-
ies. The question this investigation 
ends to answer is: What is the formu-
ion process for emerging strategies 
e in a higher education institution? A 
ltiple case study comprised of four 
ases is carried out in different areas of 
 same institution: 1) preliminary pre-

ration, 2) application of instruments, 
 integration, analysis and interpreta-
n of the data, and 4) generation of 
se conclusions. The principle findings 
the investigation are: the sociability 
teaching personnel on emerging ideas 
d the availability of a formal planning 
ocess as elements that will promote 
 birth of actions that will transla-
in time into emerging strategies.  

yWords: Emerging strategies, organi-
tional learning.
María Ileana Ruiz Cantisani
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resultado nuevas estrategias, conocidas como 
emergentes. Por lo que se puede considerar 
que toda estrategia implementada es una 
combinación de estrategias planificadas y de 
estrategias emergentes.

Como parte de la investigación se encontraron 
los distintos procesos, que la literatura mues-
tra, para formular estrategias (Mintzberg, 
Ahlstrand, &  Lampel, 2003); éstas tienden 
a ser derivadas de un proceso de planeación 
formal, sin embargo, de otro tipo de proce-
sos emergen nuevas estrategias. Derivado 
del interés por conocer lo que sucede en una 
institución de educación superior durante la 
formulación de estrategias emergentes se 
considera como la pregunta principal de in-
vestigación la siguiente:

¿Cómo es el proceso de formulación de estra-
tegias emergentes en áreas académicas dis-
tintas de una misma institución de educación 
superior?

ANTECEDENTES TEÓRICOS
Según Mintzberg (et al, 2003) las estrategias 
se clasifican en: estrategias deliberadas, que 
surgen de un proceso intencional de planea-
ción; y estrategias emergentes, que son pa-
trones realizados a pesar de una ausencia de 
intencionalidad. Entre la estrategia deliberada 
y la estrategia emergente se considera que 
existe una relación como un continuo consi-
derando el grado de control sobre el proceso 
de generación de la estrategia, en el caso de 
la estrategia deliberada existe un completo 
control sobre el proceso de generación (me-
diante un proceso formal de planeación), si-
tuación que no se da en las estrategias emer-
gentes, que se generan como una reacción al 
contexto, y de manera tácita.

Tomando en cuenta el proceso de formula-
ción de una estrategia pueden identificarse 
distintos tipos de modelo. La clasificación 
que se propone para esta investigación es: 
(1) El modelo analítico estructurado, 
que tiene por característica principal un 
proceso de formulación organizado ba-
sándose en un análisis del entorno y un 
diagnóstico organizacional, y en la creati-
vidad del líder para formular la estrategia. 
(2) El modelo de aprendizaje, que se ca-
racteriza por considerar como proceso 
principal el aprendizaje, ya sea del líder 
y su equipo de apoyo o de parte o toda la 
organización, y el construir las estrategias 
con base en las experiencias adquiridas 
en la práctica, y la reflexión en la acción. 
(3)  El modelo de interacción, donde la es-
trategia emerge de procesos de interacción 
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; las interacciones se dan en el contexto 
a cultura organizacional, sus valores, cos-
bres o procesos de negociación entre los 
intos grupos de interés.

ún Slevin y Coven (1997) el que una estra-
ia sea emergente o deliberada depende de 
iables contextuales que afectan el proce-
aclarando que las estrategias deliberadas 
en para responder a ambientes hostiles, 

ntras que las estrategias emergentes sur-
 en ambiente estables. Las instituciones 
educación superior se están desenvol-
do en ambientes con características de 
bios profundos en lo que respecta a las 
esidades de la sociedad. Además, debido 
 interacción entre la implementación del 
ceso estratégico de planeación y la ope-
ón del proceso académico e institucional, 
recen nuevas directrices estratégicas ins-
cionales derivadas del aprendizaje gene-
o entre la operación y la acción planeada 
plementada. 

TODO DE INVESTIGACIÓN
realizó un estudio de caso múltiple (Yin, 
3) en una institución de educación supe-
 con tres distintas áreas académicas que 
ndan a programas curriculares de nivel 
fesional. Las etapas que se contemplan en 
 investigación de estudio de casos múl-
 son:
reparación preliminar
plicación de instrumentos
nálisis, interpretación y validación       
os datos
eneración de conclusiones del caso

la primera etapa se seleccionó la institu-
 en donde realizar la investigación, los in-
antes y los instrumentos de recolección: 

omo fue un estudio de casos múltiples se 
ieron tres áreas académicas, las cuales 
nden programas de profesional (mismo 
l educativo) distintos.
stas están integradas por el proceso de  
eación de la institución, y participan en él. 

uentan con unidades integradas por equi-
de profesores dedicados a la docencia (se 
luyen otro tipo de actividades como inves-
ción y educación continua para efectos 
estudio).
a investigación considera involucrar infor-
tes de distintos niveles de las unidades: 

fesores, directores de departamento y de 
sión.
 planificación constó de  la definición y 
ño de los instrumentos de recolección 
información, aprobación de la dirección 
onsable del proceso a investigar en la 
María Ileana Ruiz Cantisani
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organizacional en una institución de educación superior
institución, la aplicación del piloto para 
uno de los instrumentos, ajustes al ins-
trumento derivado de la aplicación, y la 
selección de las áreas donde realizar la 
intervención. Los instrumentos que se 
desarrollaron fueron:
• La entrevista exploratoria, la cual tie-
ne como objetivo detectar los mejores 
informantes para aplicar el siguiente ins-
trumento, la entrevista a profundidad.
• La entrevista a profundidad, con la 
cual se busca obtener datos derivados 
de un diálogo entre el investigador y el 
informante, para obtener información 
sobre su experiencia en la formulación 
de estrategias emergentes.
• La observación en reuniones de pla-
neación o seguimiento de proyectos.
• El análisis de documentos relacionados 
con los procesos de planeación  (minu-
tas, agendas) y registro de proyectos.

CONCLUSIONES
Al cuestionar cómo es el proceso de for-
mulación de estrategias emergentes en 
áreas académicas distintas de una mis-
ma institución de educación superior, se 
encontró la respuesta identificando las 
distintas fuentes, procesos y resultados 
de cada caso, incluyendo sus semejan-
zas y diferencias.

En lo que respecta a las fuentes que 
originan iniciativas emergentes se en-
contraron coincidencias en:
1. El profesor. Por lo que el profesor 
derivado de su experiencia previa, de 
sus intereses personales y de su com-
promiso académico propone nuevos 
proyectos. 
2. El entorno. La interacción de los do-
centes y de las unidades académicas con 
el entorno genera un aprendizaje que se 
convierte en conocimiento, promotor de 
proyectos y estrategias emergentes.
3. Los sistemas de retroalimentación 
institucionales. Kaplan y Norton (2000) 
utilizan el control administrativo estra-
tégico como un  proceso de revisión de 
estrategias que favorece la creación de 
estrategias emergentes.

En cuanto a los procesos se encontraron 
semejanzas en  dos tipos de proceso:
1. Procesos de gestión colaborativa do-
cente.
2. Procesos de gestión institucional y/o 
externa.

En l
va d
inter
mias
base
en j
men
idea
doce
vas 
plan
dich
el ap
men

En lo
y/o 
gen 
insti
cual
a dic
prior
y se

En l
dete
1. D
prob
2. D

En e
vista
cesid
falta
alum
guno

En e
colab
te g
socia
acad
proc
los 
proy
je de

En l
enco
ros d
y el 
1. P
tor d
2. P
3. P
dual

Se o
de p
ña u
os procesos de gestión colaborati-
ocente en los cuales se identifican 
cambios de experiencia vía acade-
, el convencimiento de grupo con 
 en el diálogo informal, y el diálogo 
untas de departamentales. El ele-
to clave es la sociabilización de las 
s, la reflexión y el acuerdo entre 
ntes para la generación de iniciati-
que se integran o no al proceso de 
eación de la unidad (si cuenta con 
o proceso). El diálogo, la reflexión y 
rendizaje derivado de ello son ele-
tos de los Modelos de Aprendizaje.

s procesos de gestión institucional 
externa, son demandas que sur-
del entorno cercano o fuera de la 
tución (Mintzberg et al, 2003) del 
 surgen proyectos como respuesta 
has solicitudes. Se les asigna una 
idad y recursos para su desarrollo, 
 integra al proceso de planeación.

as fuentes, las diferencias que se 
ctaron son:
e las necesidades académicas y/o 
lemas específicos
el trabajo colaborativo docente

l Caso 2, se detectó en las entre-
s que los proyectos surgen de ne-
ades académicas detectadas como 
ntes del servicio educativo de los 
nos, y /o de la falta de éxito en al-
s proyectos que se implementan.

l Caso 3, se detectó que el trabajo 
orativo entre docentes es fuen-

enerador del llamado aprendizaje 
l por medio de sus reuniones de 
emias, en donde dialogan sobre el 
eso de enseñanza aprendizaje con 
alumnos, y donde brotan nuevos 
ectos para la mejora del aprendiza-
l alumno.

o que respecta a los procesos, se 
ntraron tres diferencias, los prime-
os procesos se refieren al Caso 1, 

último al Caso 2:
rocesos de alianzas profesor–direc-
e siguiente nivel

rocesos de solución de problemas 
rocesos  de gestión docente indivi-
.

bservan, en el primer y tercer tipo 
rocesos, que el profesor desempe-
n rol relevante como generador de 
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iativa emergente (Schön; 1998); 
bos define un proyecto, busca 

os (internos al negociar con su 
or) o externos, y en el Caso 2 lo 
a a su planeación personal.
allazgos en el contraste de lo que 
e en la realidad versus la litera-
ermiten afirmar que existen dos 
ntos necesarios para que emerjan 
egias derivado del aprendizaje or-
acional: 1) el que exista un proceso 
neación formal y estructurado, no 
 nivel institucional sino a nivel de 
 las áreas, basado en un proceso 
ipativo  vía juntas, comités, acade-
 y 2) la sociabilización de las ideas, 
tudes, intereses, aprendizajes de 
centes vía el diálogo reflexivo y la 
ión en la acción entre docentes, y 
 docentes y directivos.

stos dos elementos claros puede 
irse a una institución favorecer 
tura de planeación basada en el 
dizaje organizacional y la partici-
n de los docentes, así como una 
a de diálogo a través de elementos 
les e informales que permita que 
opuestas y proyectos fluyan y ase-
 llegar al proceso de planeación, 
miento y evaluación contando con 
yo institucional y social. •
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 ENTREvISTA / PROFRA. IRENE vILLAFUERTE ELIzONDO 
 DIRECTORA DE LA ESCUELA SECUNDARIA 50 “LIC. JOSé vASCONCELOS”

“Nuestra misión de educar es como un apostolado”

Michael Ramírez Vázquez

Tiene cuatro décadas de labor 
docente. Su pasión por educar 
es tan desbordante que se conta-

gia al platicar con ella. Y su pasión por 
aprender es igual: estudió la Escuela 
Normal Superior, como todos los pro-
fesores de educación básica, pero ade-
más, tiene una licenciatura y acaba de 
terminar la Maestría en Administración 
de Negocios, con acentuación en Cali-
dad y Productividad. “Nunca es tarde 
para estudiar; es muy bonito saber 
aprovechar el tiempo”, alecciona.

Como profesora de Química de escuelas 
secundarias, tiene en su mente los ele-
mentos de la tabla periódica y enlista 
sin titubear los nombres de los primeros 
diez hidrocarburos: metano, etano, pro-
pano, butano, pentano, hexano, hepta-
no, octano, nonano y decano.
No ha sido fácil, asegura. Durante sus 
primeros 17 años de profesorado, tuvo 
grupos de hasta 90 alumnos en una 
escuela modesta; humildes preado-
lescentes, todos juntos en una misma 
aula. Si corrían con suerte, alcanza-
ban a sentarse en una de las ruinosas 
bancas; pero a muchos les tocaba en 
el piso. “Por eso, lo que más duele es 
cuando tratan de denigrar el trabajo de 
un maestro, pues se piensa que somos 
una biblioteca andando; sin embargo, 
somos humanos igual que todos, y po-
demos equivocarnos. Por eso es indis-
pensable seguir preparándose”.

¿Cuándo se dio cuenta de su voca-
ción como profesora?

A m
la c
nía 
herm
gus
creo
te e
La 
cab
apo
Si c
labo
lida

¿Có
Sec
Cua
secu
una
en 
me 
los 
tení
le f
vidr
en c
siem
car 
prop
toda
do, 
cosa
bard
el la
pint
Ento
 
exp
mer
nav
care
los 
í desde niña me gustaba ayudar en 
asa y enseñar a mis hermanos, te-
una gran responsabilidad por ser la 

ana mayor. Siempre fui seria, me 
taba que la casa estuviera limpia, y 
 que eso se ve reflejado actualmen-
n la escuela que dirijo.
misión que nos ha tocado llevar a 
o a los maestros, la de educar, es un 
stolado. Estoy en lo que me gusta. 
ada uno de nosotros hiciéramos esta 
r de corazón y con gran responsabi-
d, esto (el país) sería otra cosa.

mo ha sido su experiencia en la 
undaria 50?
ndo llegué como directora a esta 
ndaria, hace diez años, encontré 

 escuela de más de mil alumnos y 
condiciones muy desfavorables. Y 
ha costado mucho sacrificio hacer 
cambios. Cuando llegué, la escuela 
a 24 años y tenía muchas carencias: 
altaban bancos, escritorios, tenía 
ios rotos, paredes rayadas, baños 
ondiciones insalubres, etcétera. Yo 
pre he sido de la mentalidad de bus-
soluciones. No sólo quejarse, sino 
oner, dar alternativas. El constatar 
s las necesidades fue algo tremen-
pero me dije: “Hay que hacer las 
s, no hay de otra. Hay que levantar 
as, construir el techo, reconstruir 
boratorio, reponer los vidrios rotos, 
ar, reparar, resanar”.
nces junté a los padres de familia y les 

use las prioridades. Una de las pri-
as necesidades era construir una 
e en el patio central, la escuela 
cía de un techo que protegiera a 
mil alumnos del calor superior a los 

40 grados centígrados. 
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ién reconstruimos los laboratorios. 
 laboratorio de Química, por ejem-
o había gas. Cuando yo llegué era 

sucia bodega en la que se guar-
n pizarrones viejos, trapeadores, 
as. Lo adecuamos y actualmente 
muy completo. Tiene gas y todos 
ateriales necesarios para que los 
es practiquen en él.

o llegó a esta secundaria? 
e cuatro años de directora en la 
ndaria 19 “Profr. Jesús Cantú Leal”, 
pertenece a esta misma zona es-
. Ahí trabajé muy a gusto. En el 
o que la dirigí, la secundaria ganó 
os premios: obtuvimos el Premio 
scuela de Excelencia, Escuela de 
ad, primeros lugares en banda de 
ra, escolta, coro y danza. Pero me 
 tristeza que la Secundaria 50 -en 
e ya había trabajado anteriormente 
 profesora de planta- no destaca-
ue no obtuviera premios. Cuando 
pectora me dijo: “Profesora Irene, 
 a ir a la 50”, yo le dije: “No, profe-
. Pero luego me convenció: “Direc-
 como usted nos hacen falta en la 
ndaria 50”. Entonces me sentí muy 
ada, hasta lloré, porque es bonito 
reconozcan el esfuerzo de uno, y 
cuando se han sacrificado muchas 
 primordiales, como pasar tiempo 

a familia, esposo e hijos.
tuve muy contenta en la 19, con 

 compañeros maestros muy profe-
les, pero dirigir la 50 representaba 
to que quise tomar. Y que alguien 
ara que no iba a poder dirigir esta 
la, me motivó aún más.
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n mayo recibió la medalla “Altamirano” por 40 años de servi-
io docente. Tiene diez años como directora de la Secundaria 
0, que cuenta actualmente con 900 alumnos, 19 profesores 
e planta y 16 profesores de horas. Recientemente concluyó 
a Maestría en Administración de Negocios, con acentuación en 
alidad y Productividad.



¿Qué consejo les da a sus alumnos?
Les digo: “Aquí estamos formando 
líderes, yo quiero que ustedes sean 
triunfadores. Aquí no cabe la gente  
mediocre”. Y yo sé que los jóvenes 
tienen un liderazgo increíble, pero hay 
que sabérselos enfocar.

El reto de dirigir una secundaria 
debe ser titánico; sin embargo, us-
ted es considerada una directora de 
éxito en Nuevo León, ¿existe algún 
método para llegar a este nivel?

La clave está en ser perseverante y 
en el trabajo en equipo, pero también 
en saber organizar a la gente. Lo más 
importante es descubrir las habilidades 
que tenemos cada uno, y lo que debe 
hacer un director es detectar las habili-
dades de cada compañero.

Por ejemplo: si un profesor es muy 
platicador y tiene mucha facilidad de 
palabra, pues entonces es un perfecto 
maestro de ceremonias. Si otra maes-
tra es buena haciendo manualidades, 
pues entonces la ponemos a hacer 
los gafetes, los adornos, el periódico 
mural. Así aprovechamos las habilida-
des y las conjuntamos para beneficio 
de la escuela. Si todos los directores 
valoramos a nuestros maestros, si los 
dejamos ser ellos mismos, y si creemos 
en su trabajo, podríamos identificar sus 
habilidades, las cuales pueden hacer 
más fácil el trabajo en equipo. De esta 
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nera se pulen las destrezas y pode-
s complementarnos entre todos. Si 
 directores nos dedicáramos también 
buscar estrategias e innovaciones, 
e país sería otro.

ro, definitivamente, también los 
fesores deben seguir estudian-

os los profesores, aparte de tener 
ormal Básica y la Normal Superior, 
emos seguir estudiando la Licencia-

a, la Maestría, y hasta el Doctorado. 
acabo de terminar la Maestría en Ad-
istración de Negocios, y cuando los 
fesores ven que la directora sigue 
udiando, ellos también se motivan. 
 eso les consigo becas y los exhorto 
eguir preparándose, porque todos 
emos la oportunidad de hacerlo.

ceramente, a todos los profesores 
la Secundaria 50 les tengo mucha 
iración, cariño y respeto. Todos 

bajamos de diferentes maneras, 
o vamos al mismo objetivo. Los 
fesores debemos tener bien clara 
comunidad con la que trabajamos, 
sean lugares con más necesidades, 
de los muchachos van sin comer o 
presentan casos de pandillerismo. 
admirable es que todos los maestros 
esfuercen por sacar adelante a sus 
chachos. •
Tiene el reconocimiento a la  »
Excelencia Académica, por 
parte del Tecnológico de Mon-
terrey (2005, 2007 y 2009). 

Ganó el premio Nuevo León  »
a la Calidad, por parte del 
Gobierno del Estado (2005). 

Se encuentra entre los pri- »
meros cinco lugares de la 
Prueba Enlace, que realiza 
la Secretaría de Educación 
Pública en 592 escuelas 
secundarias del Estado. 

Es una de las dos escuelas se- »
cundarias de Nuevo León que 
pertenecen a la Red de Escue-
las Asociadas a la UNESCO. 

Tiene varios ex alumnos  »
reconocidos, como el des-
tacado futbolista Giovani 
dos Santos y el ex diputa-
do Marcelo Bacco Bonilla. 

Los alumnos con mejores  »
promedios reciben becas de 
las Preparatorias Tec Milenio, 
Garza Lagüera, UdeM y de la 
Preparatoria 15 de la UANL. 

Desde 2005 ha tenido entre  »
sus filas a más de 20 alumnos 
con capacidades diferentes: 
con de déficit de atención con 
impulsividad, con hiperactivi-
dad, invidencia, entre otros 
trastornos.

Secundaria 50, un
modelo a seguir...
Su experiencia: un caso de éxito

El Tecnológico de Monterrey otorgó  
un reconocimiento a la profesora Irene 
Villafuerte Elizondo, directora de la Es-
cuela Secundaria No. 50 “José Vascon-
celos”, por ser el primer caso de éxito 
documentado en América Latina para 
el proyecto de investigación educativa 
ISSPP (International Successful School 
Principals’ Project). 

La 
por
Púb
do 
el i
las
El 
me
Gra
profesora Villafuerte fue seleccionada 
 parte de la Secretaría de Educación 
lica del Estado de Nuevo León, debi-
a su desempeño sobresaliente y por 
mpulso que ha brindado a las escue-
 durante su gestión como directora. 
proceso de investigación duró  ocho 
ses y fue realizado por la Escuela de 
duados en Educación (EGE), parti-

cularmente por la Cáte-
dra de Investigación: La 
Escuela como Organiza-
ción de Conocimiento, 
y consistió en realizar 
entrevistas a maestros, 
padres de familia, alum-
nos y, por supuesto, a 
la directora, con el ob-
jetivo de detectar y 
definir el liderazgo, las 
actividades, el historial

y las 
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motivaciones.
SPP es una iniciativa internacional 
estudiar casos de éxito en escue-
e educación básica. El proyecto se 
a en las características y prácticas 
levan al éxito a los directores en 
país. 
fecha se han documentado 70 ca-
or parte de 23 universidades en 
íses. En México, el proyecto tiene 
de en la EGE, del Tecnológico de 
errey, y la cátedra de investiga-
obtuvo fondos de CONACyT para 

entar 27 casos en 9 ciudades de 
o.

incipal resultado de este proyecto 
 conformación del perfil del direc-
xitoso de escuelas secundarias de 
ro país, lo que permitirá difundir y 
over sus competencias y mejores 
icas. •
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Avance en microlaboratorios merece 
back cover en prestigiada revista
Iliana Bodero Murillo

Lab on a Chip, una de las revistas 
más importantes en Nanociencia 
y Nanotecnología –ubicada en la 

posición 5 de un total de 52, según el 
ISI Web of Knowledge*- reconoció el 
trabajo de un grupo multidisciplinario de 
investigadores del Tecnológico de Mon-
terrey, y del  Instituto Nacional de As-
trofísica, Óptica y Electrónica,   y otorgó 
al artículo, Prediction of Trapping Zones 
in an Insulator-Based Dielectrophoretic 
Device, la “extraordinaria oportunidad  
de aparecer en la  contraportada de la 
revista de octubre (concedida a menos 
del 10 por ciento de los autores), y con 
ello aumentar  considerablemente la vi-
sibilidad de su trabajo”, informaron los 
editores del journal.

Esta distinción, “representa  un lo-
gro importante, más aún tomando en 
cuenta que la revista rechaza el 70 
por ciento de los artículos que recibe a 
nivel mundial, y tanto solo el tres por 
ciento de ellos son invitados a estar en 
las portadas”, comentó la Dra. Blan-
ca Lapizco, investigadora adscrita a la 
Cátedra de Investigación Sistemas Bio-
interactivos y BioMEMS.  Otra satisfac-
ción es la  colaboración exitosa entre el 
Departamento de  Ingeniería Eléctrica y 
Computacional y el Centro de Biotecno-
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ía FEMSA: trabajo multidisciplinario 
de, además, participan  estudiantes 
maestría y  licenciatura que a corta 
d son autores de una publicación 

ntífica”, compartió el Dr. Sergio Omar 
rtínez Chapa,  investigador titular de 
átedra.

ICOS EN EL MUNDO
decir, a través de la modelación ma-
ática de un microdispositivo para 

lectroforesis, por computadora, las 
as de atrapamiento de partículas, y 
ejarlas con las imágenes obtenidas 
la parte experimental, es el hallazgo 
nteado en el artículo que fue clasifi-
o como “Highly Ranked” por el comi-

revisor de la revista.

 resultados de esta simulación, au-
ía del estudiante de la Maestría en 
ncias en Biotecnología, Ing. Javier 
ylón Cardiel, muestran una muy alta 
gruencia con los resultados experi-
ntales, realizados en colaboración 
 la estudiante de la carrera de inge-
ro en biotecnología, en la Modalidad 
Investigación, Ana Vianey Chávez 

ntoscoy, uno de los coautores de la 
estigación, para quien “el grupo de 
estigación que tiene nuestra Institu-
n en microdispositivos es único en el 
s, me atrevo a afirmar. En Estados 
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dos hay muchas personas enfocadas 
sto pero la tendencia hacia la bio-
ología es nueva e innovadora, más 
 tomando en cuenta que fue en la 
trónica donde se originó”.

 estudio  -primero en su tipo- ofrece  
o ventaja científica que se minimi-
l tiempo en todos los procesos que 

uieran de separación y, así mismo, 
er varias aplicaciones: “en un lago 
taminado se puede hacer un análisis 
ido, incluirlo en el proceso y poder 
mar la  concentración de bacterias;  
salud, por ejemplo, el beneficio  fi-
es que se toma una muestra mucho 
 pequeña y, sabiendo qué es lo que 
uiere separar, se puede dar un diag-
tico rápido.  En alimentos la ventaja 
odavía mayor ya que es más lento 
roceso y se optimizaría; para con-
ar la presencia de salmonela, por 
plo, se tienen que hacer diferentes 

menes y aquí en cambio, separan-
diferentes voltajes, se puede decir 
antidad precisa de otras partículas 
tentes”, acotó Ana Vianey Chávez.

DICCIÓN DEL LUGAR DE 
RAPAMIENTO’ DE PARTÍCULAS 
a actualidad los equipos para proce-
fluidos (muestras de agua tomadas 
el río, fluido biológico) son grandes 
s 
s, 
el 
s 
e  

s-
n 
e 
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-

ir 
”. 
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“Otras institucione
trabajan con microsistema

pero en México, somos 
primer grupo. Tenemo

todavía muchos años d
trabajo para transformar e
tas ideas de investigación e

productos comerciales qu
representen un impacto e
el sector salud, la industr
de alimentos, o las institu

ciones encargadas de med
la pureza del agua
Dra. Blanca Lapizc



y voluminosos. “Estamos evolucionando 
a crear laboratorios pequeños. Algunos, 
externamente, tienen dimensiones de cen-
tímetros o milímetros. Pero en su interior 
poseen canales o estructuras micrométri-
cas, muy pequeñas”, agregó el investiga-
dor.

La fotografía que exhibe la contraportada, 
tomada con un microscopio del Centro, 
muestra la parte interna de un canal, de 
forma rectangular, donde circula un fluido 
a través de obstáculos (postes); las par-
tículas contenidas en él “son atrapadas, 
en ciertas regiones (postes),  gracias a las 
señales eléctricas con las que estimulamos 
el canal”.

Este procedimiento -no invasivo- muestra 
una gráfica interesante: por un lado el tra-
bajo de modelación y simulación realizado 
en el Laboratorio MEMS del Departamento, 
donde capturamos un microcanal y cons-
truimos un modelo que predice la zona 
de ‘atrapamiento’ de las partículas; por 
otro lado, en el recuadro se ve el trabajo 
efectuado en el Centro, donde de manera 
experimental encontramos que el ‘atrapa-
miento’ ocurre en determinadas regiones 
cuya forma y localización fue predicha en 
el modelo matemático, explicó el titular de 
la cátedra.

LAB ON A ChIP vErsus LABORATO-
RIOS TRADICIONALES
La mecánica desarrollada es diferente a la 
que sigue un laboratorio común, que re-
curre a procesos macro en donde, entre 
otros aspectos,  la muestra utilizada para 
un experimento o análisis, usualmente  no 
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e ya para realizar otros. En micro labo-
rios  usamos una técnica no invasiva, 
ectroforesis, que  permite concentrar 
eparar las partículas de forma más 
tiva, sin tocarlas, y la muestra pue-
reutilizarse en otro experimento, para 
rminar la presencia de otra molécula. 

emos entonces  una prueba no destruc-
, no invasiva.

emos,  desde el punto de vista de la 
niería, que es posible diseñar sistemas 
 la separación y análisis de biopartí-
s. Quiero hacer algo para llegar a la 
te que tenga algún problema de salud 
e este resultado preliminar, queremos 
er un dispositivo que resuelva una pro-

ática en el sector salud”, concluyó el 
stigador.

DALIDAD EN INVESTIGACIÓN ES 
PUENTE
 la Dra. Blanca Lapizco, la Modalidad 
á haciendo algo muy positivo al cam-
 la forma o proveer la forma en la que 
muchachos llegan a los investigadores, 
bleciendo un puente entre ambos, 
donos la oportunidad, a los profesores, 
rabajar con estos muchachos que ha-
 cosas tan valiosas”.

a Vianey Chávez, Nadia Mirelle de Je-
y Carlos E. Rodríguez, son ejemplos 
studiantes de la Modalidad que están 
ajando y produciendo investigación de 
er nivel, algo que los estudiantes de li-

ciatura de años atrás –y hoy consolida-
 investigadores- ni siquiera hubiéramos 
ado. A la edad de Ana, mi nombre no 
vo en una revista de esta relevancia”. •
MEDIDAS IMPORTANTES 

El tamaño externo del disposi- »
tivo: del orden de milímetros, 
o en algunos casos en centíme-
tros. 
El tamaño de los canales (den- »
tro del dispositivo) –gracias a 
los cuales se da el fenómeno de 
‘atrapamiento’- con dimensiones 
menores a un milímetro, cuyas 
estructuras se podrían medir en 
decenas o centenas de micras 
(un micrón es la millonésima 
parte de un metro, o la milési-
ma parte de un milímetro).

VENTAjAS DE LOS MICRO- 
LABORATORIOS  

Costo más bajo (por la automa- »
tización y estandarización.
Resultado más rápido. »
Requerimiento de muestras más  »
pequeñas.
Mayor precisión. »

» Back Cover del journal  
Lab on a Chip, que en 

2008, tuvo un Factor de 
Impacto de 6.478
   

Categoría
Posición del journal 

en la categoría
Total de journals
en la categoría

Nanociencia y Na-
notecnología (NA-
NOSCIENCE & NA-
NOTECHNOLOGY)

            5             52

* ISI Web of Knowlegde: http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/
JCR?RQ=IF_CAT_BOXPLOT&rank=1&journal=LAB+CHIP
Autores del artículo:  

Javier L. Baylon-Cardiel, estudiante de la  »
Maestría en Ciencias en Biotecnología 

Blanca H. Lapizco-Encinas, Departamento  »
de Biotecnología e Ingeniería de Alimentos y 
Centro de Biotecnología 

Ana V. Chávez-Santoscoy, estudiante de  »
Ingeniero en Biotecnología, en la Modalidad 
en Investigación 

Claudia Reyes-Betanzo, Departamento de  »
Electrónica, Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica 

Sergio O. Martínez-Chapa, Departamento  »
de Ingeniería Eléctrica y Computacional
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Investigación sobre TRIZ es premiada  
en foros internacionales 

El Dr. Noel León rovira recibe reconocimiento en Estados unidos y en China  

 

Iliana Bodero Murillo

La propuesta de un nuevo marco con-
ceptual de cálculo para mejorar  la 
resolución de problemas de diseño de  

ingeniería y de innovación, apoyado en las 
herramientas de TRIZ (acrónimo ruso para la 
Teoría de Resolución de Problemas de Inven-
tiva) y Algoritmos Genéticos (GAs), autoría 
de investigadores del Campus Monterrey, fue 
premiada como una de las cuatro mejores 
–entre 379-, y favorita por los 37 revisores 
del más importante evento para la Sociedad 
de Diseño en el mundo: ICED  The Interna-
tional Conference on Engineering Design.* 
 
El reconocimiento de “A Dialectical Approach 
to Solve Inventive Problems Using Genetic 
Algorithms and TRIZ: Searching for a Com-
puter Aided Innovation Shell” en la séptima 
edición de la Conferencia llevada a cabo en 
agosto, en Stanford University, Estados Uni-
dos, catapulta el trabajo  del MSc. Roberto 
Durán, el Dr. Eduardo Uresti, y el Dr. Noel 
León Rovira y “abre los ojos hacia la parte 
académica del proceso del diseño”, desta-
có Ellen Domb, editora de TRIZ Journal.*  
 
El artículo concentra el trabajo conjunto de 
tesis del MSc. Durán (Doctorado en Ciencias 
de la Ingeniería), “de más de dos años, y trata 
una temática difícil: el enfoque dialéctico de los 
conceptos para llegar a desarrollar un sistema 
de innovación asistida por computadora. Re-
visa la forma en que los principios dialécticos 
que rigen el desarrollo dinámico de la natura-
leza, han implicado un revisión de algunos de 
los principios de TRIZ para poderlos adaptar a 
la industria”, explicó el Dr. León.
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e el hecho de que los problemas de inven-
 necesitan ser resueltos con creatividad, 
 allá de la lógica y la metodología, TRIZ y 
 han incrementado las expectativas sobre 
osible contribución para acelerar el proceso 
nnovación de los productos”, insistió el Dr. 
n como conferenciante magistral (Keynote 
aker), en Solving Inventive Problems Using 
lutionary Algorithms and TRIZ, durante 
rd IFIP Working Conference in Computer 
d Innovation, celebrada en Harbin, China 
os días antes de la de Stanford).

tacó también la  participación del MSc. 
berto Aguayo (doctorando en Ciencias de la 
niería), con Predicting Innovation Accep-
e by Simulation in Virtual Environments 
oretical Foundations), en co-autoría con la 

. Myrna Flores, de CEMEX, el MSc. Durán, 
 Dr. Noel León, cuyo “enfoque es relativa-
te reciente en cuanto al uso de realidad 
al para probar prototipos de productos”. 

 edición es la última de una triada (2005, 
lemania, y 2007, en Estados Unidos) or-

izada por el WG5.4 de IFIP Computer Aided 
vation, dentro del Comité Técnico 5 (IFIP 
), uno de los 12 que conforman el IFIP.  En 
 edición el Dr. León también fungió como 

Presidente y Co-Editor de las memorias:
wth and Development of Computer-Aided 
vation, publicadas por Springer Verlag.*

:
p://stanford.edu/~merkuron/icedprogram/ICED%2709 
Program%20Web%20View.pdf)
p://www.triz-journal.com/commentary/archive/triz_ 
rs_win_awards_at_iced.html)
p://www.springer.com/978-3-642-03345-2)
Esta conferencia 
es patrocinada 

por IFIP TC-5, la 
Hebei University 
of Technology, el 

Departamento 
de Ciencia y 

Tecnología del 
Gobierno de 

la Provincia de 
Heilongjiang, 

en cooperación 
con la Fundación 

Nacional 
de Ciencias 

Naturales de 
China y la 

Sociedad China 
de Innovación 
Sistemática, y 
el Tecnológico 
de Monterrey.
» El Dr. León durante la 
inauguración, a cargo del 
vice-ministro de Ciencia y 

Tecnología de la República 
Popular China Liu Yanhua, 

así como de autoridades de 
la Provincia de Heilongjiang.



PRAMúsica: 
ocho años de creación musical
jessica jaramillo Castillo

“La música es algo inherente en el ser 
humano, yo le llamo la magia, algo inex-
plicable, es algo que no puedes cuanti-

ficar, y para mí, esa es la razón de todo ser 
humano”, explicó la Lic. Elena Moreno, Coor-
dinadora del Programa Académico de Música 
(PRAMúsica), creado en el Campus Monterrey 
desde agosto del 2001, y profesora investiga-
dora de la Cátedra de Investigación Literatura 
Latinoamericana Contemporánea.

Las artes y humanidades juegan un papel im-
portante dentro del desarrollo integral del ser 
humano, por lo que el Departamento de Estu-
dios Humanísticos de la Dirección de Huma-
nidades y Ciencias Sociales, DHCS, desarrolló 
este proyecto, ante la necesidad y el deseo 
del Tecnológico de Monterrey, de contar con 
un programa formal de Música que incentivara 
el estudio y práctica de esta área del conoci-
miento. 

Este programa ofrece a los alumnos de las 
carreras profesionales, cinco materias  que 
conforman la Concentración Profesional en 
Música: Apreciación Musical, Teoría de la Mú-
sica y Solfeo, Coro: Técnica Vocal y Estudio 
vocal; con éste “se concretó la concentración 
profesional en música, a la que se le añade el 
Proyecto en Música, asignatura que fusiona lo 
que se vio a lo largo del programa con algo de 
su carrera. Es una materia bastante creativa, 
ya que se basa en investigación”, aclaró.

Cada semestre, un promedio de noventa 
alumnos (inscritos en materias de música 
así como en programas de maestría) partici-
pan en eventos y conciertos organizados por 
PRAMúsica; “más del 90 por ciento pertene-
cen a las carreras de ingeniería, pero traen 
también esa inquietud de estudiar a fondo la 
música”.

La aceptación de los alumnos por este pro- 
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a ha sido bastante buena, afirmó la  
tra, a pesar de que, a ocho años de ha-
 creado, aún existe un porcentaje que 
 conoce por falta de divulgación, aunado 
os factores, como el que algunos padres 
milia están temerosos del futuro de sus 
 “El mercado siempre ha estado ahí, pero 
ue cuestionando. Hay padres que quie-

ue el hijo esté completamente satisfecho 
 que está haciendo, no nada más tenga 
rofesión con el fin de solidificar un sus-
, sino que se desarrolle como persona. 
rme más tenemos presencia en el cam-

hay más demanda de los muchachos, es-
n indicadores de que si no hubiera nada 
so, si nada más dependiera del interés 
dividuo, el número sería impresionante”.  

o de PRAMúsica, existen el Coro BRAHMS, 
era PRAMúsica, el Concierto PRAMúsica, 
ncierto Creación-Musical, y el Ensamble 
sica Romántica.

te la Feria Internacional del Libro de 
errey, PRAMúsica ha presentado más de 
nferencias musicológicas y conferencias-
les, talleres didácticos y nueve conciertos. 

ro BRAHMS, que cuenta con cinco re- 
ntaciones, se enfoca en presentar mú-
antada principalmente a cappella de los
dos Renacentista, Barroco, Clásico, Ro-
ico “y algo de contemporáneo”, explicó 
estigadora. En los conciertos de Creación 
al, los alumnos presentan las piezas de 
osición elaboradas en la clase de Teoría 
 Música y Solfeo, al igual que los proyec-
e investigación de la clase de Proyecto 
úsica “ese es uno de los objetivos de la 
, que puedan  componer una pieza”.
era PRAmusica presenta escenas de ópe-
e los periodos Barroco, Clásico y Román-
Otra de las agrupaciones, el Ensamble de 
a Romántica, presenta piezas de México 
inoamericana como boleros, canciones 
nticas, etcétera. • 
Enero
“Estamos 
creando indivi-
duos sensibles 
a lo que pasa 
en su entor-
no, menos 
egoístas y más 
solidarios con 
los demás, 
a través del 
estudio formal 
de la música y 
su ejecución”. 
Lic. Elena Moreno 
ITIO WEB 
ttp://pramusica.mty.itesm.mx
S
h
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El éxito de una OTT universitaria 

Silvia Patricia Mora Castro

La Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT), dentro de una universidad, 
es la entidad que gestiona y vincula los resultados de la investigación. 

Por un lado, gestiona los resultados de la investigación para que éstos pue-
dan ser protegidos bajo alguna figura jurídica como patentes, modelos de 
utilidad, diseños y/o secretos. Por otra parte, vincula los resultados ya pro-
tegidos a través de contratos de licenciamiento hacia la industria, o a través 
de la creación de nuevas empresas a las que se les denomina spin off. 

Para que una OTT lleve con éxito los procesos de Gestión-Vinculación, de-
ben existir dos elementos esenciales que permitan a todos los involucrados, 
gestores, inventores, directores, emprendedores e industria, actuar en un 
mismo marco de referencia: Políticas universitarias en materia de propiedad 
intelectual (PI) y políticas de estado en materia de innovación.

Si las universidades no tienen políticas claras que definan los procesos in-
ternos para la gestión y la vinculación de propiedad intelectual, éstas deben 
crearse urgentemente. 

Una política universitaria de PI permitirá legitimar el rol de la OTT dentro de 
la organización, dando a conocer sus funciones, sus límites, y los procesos 
de gestión, los formatos institucionales de PI, los porcentajes de compensa-
ción y/o regalías para inventores, así como las políticas para la creación de 
spin off y el rol del profesor universitario como socio de la empresa.

Si la política de PI no existe, los problemas de conflictos de intereses, titu-
laridad de la invención, malas negociaciones de contratos de  investigación 
y de coinvención se ven exponencialmente acrecentados.

Y si el país no tiene políticas de estado en materia de innovación, que pro-
muevan de una forma coordinada las distintas leyes y tratados en materia 
de PI, que consideren incentivos para inventores como el Sistema Nacional 
de Investigadores, apoyos para la creación de  OTT universitarias, y que 
hagan converger todas la leyes nacionales en la materia como la Ley de 
Propiedad Industrial, la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley de los impuestos 
generales de importación y exportación de tecnología y del IVA, por men-
cionar algunas, estas políticas también deben redireccionarse para obtener 
un efecto sinérgico.

Hoy en día, en la gran mayoría de los países y universidades de América 
Latina, hay una gran ausencia de políticas de estado y universitarias, tanto 
en materia de innovación como de propiedad intelectual. Por esta razón, y 
a pesar de que sí existen dentro de las universidades, las OTT han perma-
necido casi estáticas, sólo generando patentes, pocas licencias y casi cero 
spin off, por lo que el despegue entre la gestión y la vinculación no ha sido 
el esperado y ha logrado pocos ingresos por licenciamientos. Existen honra-
das excepciones como Cuba y Brasil, que son ejemplos claros de cómo las 
políticas de estado, a través de una renovada Ley de Innovación, les permite 
hoy por hoy ser los más reconocidos en AL por tener el mayor número de 
patentes, por generar OTT universitarias, y por ser los que más ingresos 
generan por patentes licenciadas.

La autora es directora del Departamento de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico.

Correo electrónico: smora@itesm.mx
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Vacuna contra el virus de Influenza tipo 
A H1N1 brote 2009 y su proceso de pro-
ducción

área estratégica
Salud »

Sector
Salud »

Cátedra 
Cátedra de investigación en Biofármacos  »
 
Producto
Vacuna contra virus de Influenza tipo A H1N1  »
brote 2009 donde el ingrediente activo principal 
es un fragmento de la   proteína Hemaglutinina 

r
c
p
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E »
e
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a/2

Tit
Método optimizado para aislar células 
progenitoras CD133+ de sangre perifé-
rica

área estratégica
Salud »

Sector
Terapia Génica »

Cátedra de investigación
Terapia Celular »

Producto
Método optimizado para aislar células progeni- »
toras de sangre periférica que expresan el an-
tígeno de superficie CD133 (denominadas como 
CD133+) de una muestra, y el uso de dichas 
células CD133+ para terapia celular

Ve
 »
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Tit
Compresa de succión

área estratégica
Salud »

Sector
Salud »

Cátedra de investigación
División Ciencias de la Salud »

Producto 
Compresa para la succión o irrigación de líquidos  »
en una cavidad, durante un procedimiento mé-
dico quirúrgico.

Ventajas tecnológicas
Flexibilidad para adaptarse a las diferentes for- »
mas que se tienen en una cavidad susceptible de 
cirugía. Estabilidad para permanecer en un sitio 

d
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Titu
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Dom
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P »
ecombinante del virus, expresada en cultivos 
elulares y el proceso de producción de dicha 
roteína.

ntajas tecnológicas
s la primer vacuna recombinante para combatir 
l virus de Influenza tipo A H1N1 brote 2009. 
iene un bajo riesgo de efectos secundarios de-
ido a reacciones alérgicas. Es fácilmente esca-
able. El proceso permite su producción masiva 
n cortos tiempos y con altos rendimientos.

piedad intelectual

tente: 1 Solicitud  de patente (MX/
009/009565)

ular: Tecnológico de Monterrey
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P »
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G »
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L »
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O »
T »
C »
ventores: Mario Moisés Álvarez, José Manuel 
uilar Yáñez, Sergio Ángel García Echauri, Rober-
Portillo Lara, Gonzalo Ismael Mendoza Ochoa.

tatus de la tecnología
rototipo funcional

rcado
obierno de México, y laboratorios farmacéuti-
os nacionales e internacionales.

nsferencia de tecnología
icencia

formes
ficina de Transferencia de Tecnología
el: (81) 83582000 Ext. 4989
orreo: ott.mty@itesm.mx
ntajas tecnológicas
Permite la realización de trasplantes autólogos y 
el tratamiento de diferentes padecimientos. Pro-
mueve la regeneración celular en pacientes cuyo 
padecimiento los ha llevado a la pérdida parcial 
o total de un tejido especializado. Provee una 
alternativa de alta eficiencia  para la obtención 
de células madre de un individuo. Obtiene una 
mayor cantidad de células CD133+ respecto a 
las que se obtienen con aspiración de la médula 

ósea. Evita rechazo inmunológico.

opiedad intelectual

tente: 1 solicitud de patente (MX/
008/015985)

ular: Tecnológico de Monterrey
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M
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 »

M
 »

Tr
 »
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 »
 »
 »
ventores: Jorge Eugenio Moreno Cuevas,  
aría Teresa González Garza y Barrón

tatus de la tecnología
Prototipo experimental

ercado
Instituciones de salud, médicos especialistas e 
industria farmacéutica

ansferencia de tecnología
Licencia

formes
Oficina de Transferencia de Tecnología
Tel: (81) 83582000 Ext. 4989
Correo: ott.mty@itesm.mx
e trabajo sin necesidad de sujetarlo permanen-
emente. Capacidad para filtrar los líquidos que 
e van a succionar, separar órganos durante una 
irugía y para raspar estructuras anatómicas 

ara limpiar o desprender adherencias.

piedad intelectual

ente: 1 solicitud de patente en México 
/a/2009/007258)

lar: Tecnológico de Monterrey

entores: Gabriela Ruiz Soto, José Isabel Gó-
z Quiñones, Manuel Farías Martínez, Enrique 
ier Saldívar Ornelas, Elena Isabel Quijano  

ínguez

atus de la tecnología
rototipo experimental

Mer
Em »
di
pr
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Li »

Info
O »
Te »
Co »
cado
presas productoras de dispositivos biomé-

cos, hospitales y clínicas tanto públicas como 
ivadas.

sferencia de tecnología
cencia

rmes
ficina de Transferencia de Tecnología
l: (81) 83582000 Ext. 4989
rreo: ott.mty@itesm.mx
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mejoran sistema de luz y obtienen
otra patente
Con el sistema de barrido para un sistema LED revolucionan la iluminación y 
reciben patente de invención por parte del IMPI
Michael Ramírez Vázquez

Los sistemas de iluminación nunca de-
jan de evolucionar. Hace 130 años, 
Thomas Alva Edison inventó el foco 

incandescente; ahora, la técnica más van-
guardista es el LED (Diodo Emisor de Luz), 
y el Campus Monterrey ha revolucionado 
este sistema con la implementación de un 
novedoso mecanismo, el cual acaba de re-
cibir la patente de invención por parte del 
Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual.  
 
Se trata de un sistema de barrido que con-
siste en crear una composición numérica de 
LEDs para que unos prendan y otros se apa-
guen de forma coordinada, con una frecuen-
cia tan rápida que parezca que todos están 
encendidos al mismo tiempo

“De esta forma, si tenemos una lámpa-
ra con cien LEDs, en una composición de 
10 diodos por 10 diodos, sólo 10 estarán 
prendidos y los otros 90 estarán apaga-
dos, y la secuencia irá cambiando de una 
manera tan veloz que parecerá que toda la 
lámpara está prendida, explicó el Dr. Noel 
León Rovira, inventor de este mecanismo. 
 
VENTAjAS 
El Dr. León, profesor titular de la Cátedra de  
Investigación en Creatividad, Inventiva e 
Innovación en Ingeniería, comentó que este 
sistema de barrido tiene grandes beneficios. 
Por un lado, el no encender todos los diodos al 
mismo tiempo genera un ahorro de energía. 
Además, esta técnica evita que el aparato se 
sobrecaliente, como sucede con las lámparas 
incandescentes y fluorescentes.
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stras lámparas LED evitan el sobreca-
miento que daña este tipo de sistemas, 
o a que cada segundo se apaga y se 
nde mil veces cada línea de diodos. Si 
iez grupos, cada uno va a estar encen-
una milésima de segundo y apagado 
te nueve milésimas de segundo. Eso 

fica que la lámpara no se calentará y, 
onsecuencia, no bajará su eficiencia. 
e una enorme lista de combinaciones 
ecuencias que permiten crear muchas 
ulaciones”.

N EMPRESA
invención también generó la creación de 
equeña empresa que está siendo incu-

 en el Tecnológico de Monterrey. Se lla-
hotonlux SA de CV, y está produciendo 
rimeros prototipos de estas lámparas, 
 el mercado de focos basados en LEDs 
creciendo cada vez más.

ro que pronto podamos ver nuestras 
aras a la venta. Nuestro primer nicho de 
ado será la iluminación pública, por el 
ño y la potencia de las lámparas. Aun-
en el mundo ya hay muchas lámparas 
D iluminando calles, nosotros estamos 
rando un elemento adicional: el siste-
e barrido”. Indicó que gradualmente los 
 incandescentes se han sustituido por 
 fluorescentes, pero la tendencia está 
da hacia la iluminación LED, pues ésta 
ás eficiente que los otros dos sistemas 
uminación. “Actualmente ya se comer-
an lámparas LED de más de 120 lumens 
att (el lumen es la unidad con que se 

 el flujo luminoso), en cambio, los focos 
descentes tienen una eficiencia lumínica 
 lumens por watt. • 
7 Patentes 
otorgadas 

por el IMPI 
tiene el 

Tecnológico 
de Monterrey
»  El doctor  
Noel León Rovira  

muestra un  
prototipo de lámpara 

que funciona  
con el sistema de  

barrido de LEDs

Correo electrónico: 
noel.leon@itesm.mx



Propone renovar 
los modelos de negocios

Michael Ramírez Vázquez

Muchas empresas que se ven 
amenazadas por factores 
como la competencia, el des-

censo de ingresos, las presiones sobre 
sus márgenes y la recesión económica, 
podrían aplicar la innovación en el mo-
delo de negocio como un mecanismo de 
renovación estratégica.

Ésta es la premisa que la doctora Rosa 
Nelly Trevinyo Rodríguez propone en 
su proyecto de investigación titulado 
“Cómo conseguir un alto crecimiento 
en un mercado maduro”, el cual fue 
publicado en una de las revistas arbi-
tradas más reconocidas en el mundo 
de los negocios: Universia Business 
Review. “Nos preguntábamos cómo las 
empresas que operan con un producto 
no diferenciado pueden utilizar la inno-
vación en el modelo de negocio cuando 
descubren su incapacidad de crear valor 
para sí mismas y para sus accionistas. Y 
mediante un estudio profundo del caso, 
hemos arrojado luz sobre esa cuestión”, 
mencionó la Dra. Trevinyo, profesora 
titular de la Cátedra de Investigación en 
Empresas Familiares.

Explicó que en la actualidad, académicos 
y profesionales aceptan que los modelos 
de negocios han sido impulsores clave 
para el éxito de grandes empresas. Sin 
embargo, a pesar del reconocimiento 
generalizado y de su importancia, no 
existe todavía un consenso sobre la de-
finición de los modelos de negocio, sus 
orígenes, sus fundamentos y su funcio-
namiento. “Nuestro estudio proporcio-
na una perspectiva acerca de cómo el 
aprendizaje por prueba y error se puede 
potenciar para renovar modelos de ne-
gocio dentro de un contexto ambiental 
turbulento e incierto. Analizamos el 
caso particular del Grupo Kiluva, una 
empresa española de productos dietéti-
cos”, agregó la investigadora.

La Universia Business Review es una 
publicación española cuya misión es 
actuar de puente entre las comunidades 
académica y empresarial, en el entendi-
miento de que ambos colectivos tienen 
un interés mutuo en desarrollar la Eco-
nomía y de la Dirección de Empresas.  
Su objetivo es conseguir un creci-
miento intelectual del management 
cargado de sentido práctico y utilidad 
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presarios y directivos. El Dr. 
Rangel Sostmann, rector del 
gico de Monterrey, forma parte 
sejo Editorial de esta revista.

N ChINO!
oyecto de investigación, alinea-
bién al tema de la innovación 
odelo de negocios de empresas 
es, le mereció a la Dra. Trevi-
publicación en un journal chino 
ho prestigio, el CEIBS Business 

r un artículo de investigación en 
está en chino!, sobre todo por-
 muchos investigadores en Chi-
tro y fuera del país. Este es uno 
logros más grandes”, mencionó 
tigadora, tras agregar que esta 
ción se tardó casi un año en ver 
a que el artículo tuvo que pasar 
as revisiones editoriales.

vestigación es una continuación 
ecto anterior, pero en este caso 

izaron los aspectos de aprendi-
e hay detrás del modelo de ne-

stigación se enfoca particular-
a Naturhouse, una empresa 

 de origen español que tiene 
les en todo el mundo, la cual 
ó momentos muy dramáticos y 
 muy difíciles que le restaron 
lidad. Se analizó cómo la si-

 generación, a través de la ex-
tación inteligente, encontró la 
e crecer, de tener una tienda en 
 tener más de mil 500 tiendas 
007. “Ellos cometieron un error 
 de vender de todo, pero resultó 
vendían nada. En el modelo se 
cuenta de que lo que más les 
a era la herbolaria y los produc-
éticos. Se concentraron en un 
oducto, pues descubrieron qué 
e sus clientes requerían”.

a de detectar cuando un modelo 
cio familiar está prácticamente 
, pues todas las empresas tienen 
 de vida. Ahí es donde la siguien-
ración debe reinventar e innovar 
lo de negocio, considerando que 
ado actual es diferente: hace 30 
 había tanta competencia, no 

lobalización, y la manera de ha-
ocios era diferente”, explicó. •
Enero
» La Dra. Rosa Nelly 
Trevinyo, profesora 

titular de la Cátedra 
de Investigación en 

Empresas Familiares, 
de la EgADE.

“La pregunta 
 es: ¿Qué  
deben hacer  
las nuevas  
generaciones  
de una empresa 
familiar para  
reinventar el  
modelo de  
negocio y  
obtener prontos 
resultados?” 

Dra. rosa  
Nelly Trevinyo
 2010 • Transferencia 19
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Tecnológico de monterrey firma convenio 
en pro del desarrollo de la región

Gabriela Faz Suárez

El Tecnológico de Monterrey, compro-
metido con su Misiòn 2015, busca 
forjar alianzas estratégica enfocadas 

en la generación de tecnología, desarrollo 
económico y empleo.

Una de las maneras de lograrlo es brindan-
do instalaciones en lugares estratégicos 
a empresas que aún no saben en donde 
acentarse, o bien, están por iniciar ope-
raciones en nuestro país. Así, el Tecnoló-
gico de Monterrey extiende su abanico de 
oportunidades y ofrece además de espacio 
físico, tecnología, equipo y capital humano 

ge
po
Te

Co
no
Fin
pa
in
llo
En
es
Mo
de
Rí
y 
as
Michael Ramírez Vázquez

En Latinoamérica -salvo algunas 
excepciones como Monterrey- el 
tema de las ciudades del conoci-

miento es todavía un concepto distan-
te. Promover este modelo de desarrollo 
urbano y realizar actividades que lo 
impulsen es tarea de dos grupos cientí-
ficos del Campus Monterrey: el Centro 
de Sistemas de Conocimiento, y la Cá-
tedra de Investigación en Administra-
ción de Conocimiento.
Como parte de esta directriz, el doctor 
Francisco Javier Carrillo, director del 
Centro y profesor titular de la cátedra, 
participó como organizador y confe-
rencista en la Segunda Cumbre de 
Ciudades del Conocimiento, efectuada 
en Shenzhen, China, el pasado mes 
de noviembre, la cual tuvo su primera 
edición en el Foro Internacional de las 
Culturas Monterrey 2007.
“Esta cumbre ha sido muy impactante 
para demostrar la vitalidad que tiene 
el tema de ciudades del conocimiento, 
ya que en América Latina aún suena 
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“El TEmA dE lAs CIudA
Es TodAvíA un ConCEp
Participa el Dr. Francisco Carrillo 
nerado en el instituto y lo pone a la dis-
sición de la industria a través del Parque 
cnológico CIDEP.

mo reforzamiento a esta inciativa, el Tec-
lógico de Monterrey unió esfuerzos con 
sa, empresa lider que desarrolló este 
rque y que cuenta en México con bienes 
muebles industriales por más de 3.5 mi-
nes de metros cuadrados.
 la firma del convenio de colaboración, 
tuvieron, por parte del Tecnológico de 
nterrey, el Dr. Alberto Bustani, rector 
l Campus Monterrey, el Dr. Jaime Bonilla 
os, director de la Escuela de Ingeniería, 
el Dr. Eugenio García Gardea, director 
ociado de la misma escuela. Por parte 

de Finsa, estuvo el Lic. Sergio Argüelles 
González, director general, quien men-
cionó que “con la firma de este convenio 
estaremos en posibilidad de ofrecer a los 
inversionistas que vengan a México, los 
servicios del Parque Tecnológico CIDEP, así 
como dar a conocer su importantísimo pa-
pel como facilitador de los proyectos que 
pudieran establecerse en México”. •
poco ajeno. Fuera de Monterrey 
cias a su promoción en la adminis-
ión gubernamental pasada-, y una 
 otra ciudad del país, no vemos en el 
tinente, ni siquiera en Estados Uni-
, una actividad mayor de ciudades 
conocimiento”, lamentó el profesor 
rillo, para agregar que “Europa y 
 son el centro de este modelo, y 

lizan actividades con mucha serie-
 e intensidad, tanto los gobiernos 
o las comunidades urbanas”.

objetivo de estas cumbres, cuya 
xima edición se realizará en Mel-
rne, Australia, en 2010, es “pro-
ver el modelo de desarrollo urbano 
ado en el conocimiento, que funda-
ntalmente quiere decir un equilibrio 
re los factores urbanos tradicionales 
raestructura civil, productividad y 
petitividad), pero enriquecido con 

ectos basados en conocimiento y de 
ital social e intelectual, lo cual inclu-
spectos como la identidad, el senti-

de pertenencia, la integración social 
la mujer, la seguridad, etcétera”.
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dEs dEl ConoCImIEnT
To dIsTAnTE”

en la segunda Cumbre de Ciudades
ACUERDOS

Intercambiar la informa- »
ción necesaria en relación 
al Parque Tecnológico 
CIDEP y los servicios que 
ofrece para facilitar los 
proyectos que pudieran 
plantearse.
Facilitar a FINSA y sus  »
clientes el uso de instala-
ciones, equipos y materia-
les bajo supervisión de la 
administración del CIDEP.
Colaborar con FINSA en  »
la admisión de los clientes 
start-up de la empresa 
proporcionando a sus 
clientes una cuota prefe-
rencial durante el periodo 
temporal.
Incluir en el portafolio  »
de opciones de FINSA el 
esquema de estadía tem-
poral (start-up) del Tecno-
lógico de Monterrey.
Colaborar con el Tecno- »
lógico de Monterrey en 
el contacto a “empresas 
objetivo”.
 de activos o valores comuni-
 los que se pretenden integrar 
rmula única para cada ciudad 
imiento, o las que aspiran a 
adió el investigador.
la Cumbre de Ciudades del 
ento se estableció con la 
 realizarse cada dos años,  
 efectuará de manera anual, 
l buen recibimiento y poder 
catoria que se tuvo en Mon-
007) y Shenzhen (2009).  

siona un consejo internacional 
anera colegiada, vela porque 
bre mantenga su espíritu y 
ntribuir al desarrollo de las 
del conocimiento, a la divulga-
te concepto, al crecimiento de 
na, a la solidez de los trabajos  
esentan, y a la innovación del 
ue lo hagan creativo y de alta 
cnica y científica, que pueda 
ferente para la toma de deci-
 la comunidad en general”. • 

ww.worldcapitalinstitute.org/
ww.sistemasdeconocimiento.org/

o  

 del Conocimiento.



Recompensa la AmC 
su esfuerzo científico 
Tres investigadores del Campus Monterrey son aceptados 
 en la Academia Mexicana de Ciencias.
Michael Ramírez Vázquez

No es sólo un reconocimiento; es 
una responsabilidad. Ingresar a 
la Academia Mexicana de Ciencias 

(AMC) representa para los investigadores 
nacionales un título que deben recibir 
con orgullo, pero también constituye un 
compromiso imperecedero que los obliga 
a elevar su nivel de producción científica. 
 
En el 2009, tres profesores investigadores 
del Campus Monterrey se sumaron a las 
filas de la AMC, prestigiada institución en 
la que confluyen alrededor de 2 mil cien-
tíficos de todo el país y por ello, serán 
reconocidos durante el 40° Congreso de 
Investigación y Desarrollo, a efectuarse 
este mes de enero.

CAPITALIZA EL CONOCIMIENTO
Para el doctor Francisco Javier Carrillo, di-
rector del Centro de Sistemas del Conoci-
miento, su ingreso a la AMC es un estímulo 
para mantener y elevar el nivel de calidad 
científica, pero sobre todo “sirve para mo-
tivar a las nuevas generaciones que tienen 
vocación por la ciencia y la tecnología a 
optar por una carrera en esta misma di-
rección”. Comentó que los investigadores 
del Tecnológico de Monterrey valoran cada 
vez más el hecho de pertenecer a esta 
comunidad científica, razón por la cual el 
número de miembros ha ido en aumento. 
Sin embargo, “la representatividad aún es 
marginal tanto en comparación con otras 
instituciones, como con respecto al propio 
potencial de nuestra Institución”.

Las líneas de investigación del Dr. Carrillo, 
miembro también del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), son los sistemas de 
capitales como método para categorizar, 
valuar y desarrollar los activos de conoci-
miento de las organizaciones y las socie-
dades. En particular, se ha enfocado en la 
categoría de Ciudades de Conocimiento.

DOBLE RETO
El ingreso de la doctora Blanca Lapizco a 
la AMC tiene un valor agregado, pues es la 
primera mujer del Campus Monterrey en 
ser admitida en esta red de investigado-
res. “Este es uno de los reconocimientos 
más importantes de toda mi carrera como 
investigadora, la AMC es la institución 
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tífica de mayor prestigio en México, 
eso mi responsabilidad es seguir rea-
do investigación de primer nivel e im-
ar con más ahínco el desarrollo de la 
cia en nuestro país. En el campus te-
os una gran riqueza en investigadores 
uy alto nivel, y si se proporcionan los 
os adecuados podremos crecer aún 
”. La Dra. Lapizco es miembro del SNI, 
 especialidad es el desarrollo de proce-
de separación en microescala, a través 
étodos electrocinéticos, lo cual sirve 

 detectar y separar una gran variedad 
iopartículas, desde macromoléculas, 
a células diminutas.

GA TRAyECTORIA
ctor Jorge Welti Chanes tiene más de 

 décadas como investigador, docente 
rmador de recursos humanos; y tiene 
vel 3 dentro del SNI. Pero su respon-
lidad principal, asegura, sigue siendo 
 trabajar en beneficio de la sociedad 

icana. “Mis líneas de trabajo están 
uladas con la ciencia e ingeniería de 
entos, me enfoco principalmente en 
dios sobre ingeniería de procesos, 
idad del agua, procesamiento mínimo 
rutas, tecnologías emergentes y de-
ollo de tecnologías de impacto social”, 
esó. “Me da gusto que el Tecnológico 
onterrey esté apoyando fuertemente 
neración de conocimiento en diversas 
s de investigación. Como resultado de 
 cada vez tiene más miembros en el 
y ahora en la AMC”, agregó. •

Los doctores Carrillo,  »
Lapizco y Welti se suman 
a las filas de la Academia 

Mexicana de Ciencias
INVESTIGADORES DEL CAMPUS 
MONTERREy QUE PERTENECEN  

A LA AMC 

Víctor López Villafañe 
José Carlos Lozano Rendón 
Julio César Gutiérrez Vega 
Vyacheslav Kalashnikov 
Marco Rito Palomares 
Sergio Serna Saldívar 
Gerardo Antonio Castañón Á. 
David  Muñoz Rodríguez 
Ramón M. Rodríguez Dagnino 
Mario Moisés Álvarez 
Alex Elías Zúñiga 
Enero 201
0 • Transferencia 21
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Innova en la jerarquización 
de la información en la Web
Alumna de doctorado obtiene premio por el trabajo Graph 
Local Clustering for Topic Detection in Web Collections
Iliana Bodero Murillo

Desarrollar una innovadora propuesta 
de un sistema para clasificar temá-
ticamente la información contenida 

en la red, mereció el Premio al Mejor Trabajo 
(Best Paper Award) en la conferencia inter-
nacional ”Latin American Web Congress (LA-
WEB) 2009”, autoría de Sara Garza Villarreal, 
estudiante del Doctorado en Tecnologías de  
Información y Comunicaciones, y del doctor 
Ramón Brena Pinero, Director de maestrías 
en Computación de la División de Mecatrónica 
y Tecnologías de Información.

La séptima edición de la Conferencia celebra-
da en Mérida, en noviembre1 concedió esta  
distinción doblemente meritoria, enfatizó el 
Dr. Brena: ser seleccionada dentro de sólo 
un 25 por ciento de aceptación (la mayoría 
no pasa), y que, finalmente, entre todos los 
que se presentaron, “el trabajo de Sara fue 
considerado en términos absolutos el mejor 
artículo, recibiendo un premio único, por lo 
cual quiero destacar el tamaño de su logro 
pues es un reconocimiento obtenido en una 
conferencia sobre inteligencia artificial, de la 
comunidad de especialistas en el área, a la 
originalidad de su enfoque”. La investigación, 
a grandes rasgos, “trata de organizar auto-
máticamente la información en sitios Web o 
colecciones de Web, como la Wikipedia, que 
es el caso donde estamos centrándonos, sin 
necesidad de que los editores hagan esto ma-
nualmente, cosa casi imposible ante el mundo 
de información que suponen los casi cuatro 
millones de artículos”, indicó la doctoranda.

ENFOQUE ORIGINAL
¿Cómo se da actualmente el proceso de cla-
sificación? Cada página de Internet tiene una 
cierta jerarquización y directorio; éste cubre  
un porcentaje pequeño de la Web, y es difícil 
hacerlo a mano, por ejemplo: este repor- 
taje es de ciencia, dentro de la ciencia, va 
en matemática, dentro de ella va en cálcu-
lo; En Wikipedia está toda la comunidad de 
editores quienes dicen: ‘este artículo va aquí, 
este allá’.

“Estamos tratando de crear en la Web grupos 
de artículos que estén relacionados por un 
tema, utilizando las interligas que permitan 
establecer esas relaciones; por ejemplo una 
página de música de rock, que va a ligar a 
determinada banda de rock, y a cierto tipo 
de ritmos, es más probable que ligue a docu-
mentos  relacionados  de música de rock, que 
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documentos de física cuántica. Esta es la 
misa por la que trabajamos –iniciada por 

Dr. Brena- y está resultando ya que vemos 
e los artículos que están relacionados se 
erencian mucho entre sí, lo que nos ayuda 
ue -con base en las ligas- armemos gru-

s”, explicó la M.C. Garza.

 forma pragmática “tomamos un artículo 
uede ser al azar) que tiene hiperligas hacia 
os; mediante un algoritmo que identifica 
as afines, vamos detectando cada uno de 
os artículos que se van ligando, tratando 
 que siempre vaya en  aumento la densi-
d –queremos que estén muy conectados 
es éste es un indicador de que son temas-  
mos sumando documentos al grupo y, hasta 
e ya no se le puede agregar más páginas, 
 ha conformado un tema. Luego elegimos 
o artículo y así sucesivamente, tenemos 
a forma de agrupar”, acotó la autora. 

bien el uso de algoritmos para agrupar pá-
as ha sido desarrollado tiempo atrás, su 
 eran las redes sociales, para tratar de de-
tar comunidades en su interior; por ejem-
, si una persona está enlazada con ésta, y 

n esta otra, se analiza si habrá grupos de 
nte ligada entre ellos. Dada la referencia, 
sde el 2008 “empezamos a preguntarnos 
 en el caso de la Wikipedia, las ligas no 
errían decir que estamos hablando de un 
smo tópico. 

ta hipótesis es original, empezamos a traba-
 en ello, y los resultados de Sara muestran 
e está plenamente justificada, es decir, que 
analizar las ligas del documento, encuentra 
as que temáticamente están relacionadas. 
ra merece todo el crédito de esta innova-
n: el uso del análisis de la estructura de 
as del documento para identificar los tó-
os que existen en una colección; es una 
ntribución al estado del conocimiento que 
 sí misma justifica la razón de su doctora-
”, concluyó el Dr. Brena. •

tp://latin-web.org/laweb09/

Tres billones, 128 mil 984 millones  
de artículos en inglés registra Wiki-
pedia, la enciclopedia libre, con 325 
millones de visitas al mes, y cuatro 
millones de editores registrados.* 
 

 
*Wikipedia. (1 de abril de 2007). Obtenido el 18 de di-
ciembre de 2009 de: Wikipedia:Wikipedia Signpost/2007-
04-02/News and notes)
Una idea es la 
génesis de todo 

este trabajo; 
puede surgir en 
quince minutos, 

pero  validarla 
toma años, y es 
un trabajo muy 

agudo porque 
algunos de los 
experimentos 

de Sara son de 
gran magnitud e 
involucran miles 

de documentos 
que duran días 

en correrse.

Dr. ramón Brena 
Correo electrónico: 
Sara Elena Garza Villarreal  

A00592719@itesm.mx 

Dr. Ramón Brena 
brena.ramon@gmail.com



Analizan la diversidad 
en las empresas
Michael Ramírez Vázquez

Las organizaciones son cada vez más 
heterogéneas: en una misma empresa 
pueden confluir personas de diferente 

edad, género, raza y estatus social. Recono-
cer y analizar esa diversidad es fundamental 
para lograr una mejor gestión y un manejo 
adecuado de las diferencias.

Con esta premisa, Gloria Camacho Ruelas, 
estudiante del Doctorado en Ciencias Admi-
nistrativas, y Luis Portales Derbez, estudian-
te del Doctorado en Ciencias Sociales, rea-
lizaron un artículo de investigación que fue 
reconocido en el XIII Congreso Internacional 
de Investigación en Ciencias Administrativas 
(ACACIA), efectuado hace unas semanas en 
la Ciudad de México.

El paper fue escrito por ambos estudiantes, 
quienes también pertenecen a la Cátedra de 
Investigación en Humanismo y Gestión, y 
por la doctora Consuelo García de la Torre, 
profesora titular de dicha cátedra, y se titula 
“Del multiculturalismo a la diversidad en las 
organizaciones: Una perspectiva teórica”.

CONCEPTOS DIFERENTES
“Nuestro análisis teórico consistió en hacer 
una medición del multiculturalismo y la di-
versidad, porque necesitábamos saber cuál 
de estos dos conceptos es el más adecuado 
dentro de una organización”, explicó la Ing. 
Gloria Camacho.
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nó que los términos multicultura-
 diversidad suelen usarse de manera 
ta, pero tras investigar los orígenes 
a uno de estos conceptos se encontró 
 multiculturalidad está más enfocada 

ecto cultural, mientras que la diver-
te permite distinguir otras diferencias 
les e intangibles”.

estionamos cuál enfoque permite te-
a mejor gestión dentro de la organiza-
i el multicultural o el de la diversidad, 
 engloba no sólo la parte cultural y de 
diciones, sino muchos otros aspectos, 
experiencia laboral, estatus social, 

ra”.

eniera Camacho agregó que las or-
ciones están cada vez más mezcla-
r gente de diferentes países, y esto 
e ejercer el respeto a las diferencias. 
xpresión de diversidad yo la atribuyo 
esión de la sociedad, la cual es cada 
ás consciente de que hay que saber 
ir con los demás y aprender de las di-
ias”. Como parte del reconocimiento, 
rtículo será publicado en la siguiente 
 de la revista Teoría y praxis, que es 
da por la Academia de Ciencias Ad-

rativas. 

xima edición del Congreso ACACIA se 
 a cabo en Monterrey del 27 al 30 de 
e 2010, y la anfitriona será la Escuela 
ocios del Campus Monterrey. •
Enero
Gloria Camacho,   »
estudiante del  
Doctorado en Ciencias 
Administrativas, es 
una de las autoras  
del artículo de 
investigación.

“Nuestro análisis 
teórico consistió
en hacer una 
medición del 
multiculturalismo 
y la diversidad,
porque 
necesitábamos 
saber cuál 
de estos dos 
conceptos es 
el más adecuado
dentro de una 
organización”.

Ing. Gloria Camacho
 2010 • Transferencia 23
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Diseñan modernos ejercitadores urbanos
Alumnos de la Maestría en Diseño Industrial e Innovación de Productos obtienen un 
reconocimiento con su propuesta para instalar aparatos de ejercicio en la vía pública.
Michael Ramírez Vázquez

La Maestría en Diseño Industrial e 
Innovación de Productos (MDL), 
programa de posgrado que abrió 

en agosto de 2009, ya tiene sus pri-
meros logros: un grupo de alumnos 
de la primera generación diseñó, en 
menos de un día, un proyecto de ejer-
citadores urbanos, con el cual ganaron 
el primer lugar del congreso Interde-
sign, efectuado en Monterrey a finales 
de octubre.

“El reto fue hacer un proyecto dentro 
del congreso en un tiempo menor de 
24 horas, y lo que los alumnos diseña-
ron fue un pequeño complejo de ejer-
citadores urbanos. La propuesta fue 
que con un mobiliario de este tipo la 
gente pueda ejercitarse en cualquier 
parque o en la vía pública”, explicó la 
doctora Livier Serna Vázquez, coordi-
nadora de la maestría.

La profesora mencionó que este diseño 
mobiliario no descuidó la parte estéti-
ca, cultural y práctica, y que “nuestros 
proyectos tienen muchos usos, por 
ejemplo, una banca para aquéllos que 
no la usan para ejercitarse también la 
pueden usar para descansar, además 
queremos lograr que nuestros produc-
tos se construyan con materiales cien 
por ciento mexicanos”.
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alumnos Juan Carlos Rojas, Edna 
na Murcia y Rosa Bertha González 
cionaron que en el concurso había 
 propuestas de diseño igual de 
esantes, razón por la cual “sen-
s mucho orgullo de haber obteni-
ste premio”, que consistió en un 
ulo económico de 5 mil pesos y 

l hecho de que su proyecto será 
ado a las propuestas del Gobierno 
stado de Nuevo León, para que 

a la posibilidad de ser aplicado en 
arques públicos de esta entidad.

ongreso Interdesign es un work-
 (taller de trabajo) de dos sema-
 organizado por el International 
cil of Societies of Industrial De-
(ICSID). Este año, una de las te-
cas fue realizar diseños regionales 
puedan globalizarse, y de paso, 
trar a Monterrey como una ciudad 
strial, especializada en manufactu-
diseño, agregaron los alumnos.

DL está orientada hacia el de-
llo de profesionistas capaces de 

izar, diseñar y desarrollar produc-
 servicios innovadores. Además, 

ee de herramientas de análisis 
 generar ideas de valor a través 
studio del diseño centrado en el 
rio, lenguajes de objeto, confor-
ión de planes de negocio y desa-
 de la innovación. •
Características de los  
ejercitadores:

Son elementos atractivos que, •	
instalados en las banquetas, 
invitan al transeúnte a interac-
tuar con ellos. 

El material a utilizar sería el •	
concreto translúcido, una crea-
ción de la industria mexicana. 
Este material permite pasar 
cierta cantidad de luz por sus 
poros y permite la absorción de 
humedad. 

Se propone la integración de •	
una cubierta de polipropileno 
de PV para darle una superficie 
confortable, así como una 
instalación discreta de LED en 
las aristas de los objetos, para 
aprovechar la capacidad de 
absorción de luz. 

Están diseñados para •	
practicar ejercicios varia-
dos como: estiramientos, 
abdominales, oblicuos, 
sentadillas, bíceps y tríceps.



“La participación ciudadana constituye una
posibilidad para la gobernanza democrática”
La Comisión Estatal Electoral reconoce el análisis político realizado por una 

alumna del Doctorado en Política Pública.
Michael Ramírez Vázquez

Con un análisis profundo  
sobre la participación ciuda-
dana en los procesos de po-

lítica pública, María Teresa Villarreal 
Martínez, alumna de tercer semestre 
del Doctorado en Política Pública, de 
la Escuela de Graduados en Admi-
nistración Pública y Política Pública 
(EGAP), ganó el segundo lugar en el 
Décimo Certamen de Ensayo Políti-
co que organiza la Comisión Estatal 
Electoral.

“Considero importante el tema de 
la participación ciudadana porque 
constituye un elemento fundamen-
tal y una posibilidad para la gober-
nanza democrática, y puede llegar 
a constituir un mecanismo para el 
empoderamiento social”, dijo la Lic. 
Villarreal, miembro de la Cátedra de 
Investigación en Administración Pú-
blica, Gobierno y Ciudadanos.

Agregó que una gobernanza demo-
crática abriría la puerta a la participa-
ción de los ciudadanos individuales y 
organizados, de todos los sectores, 
para convertirse en contrapeso de 
las decisiones y actuaciones del go-
bierno.

Para la investigadora, este ensayo
representa una gran satisfacción per- 
sonal, pues, según comentó, “re-
forcé mi convicción personal de que 
es necesario realizar investigación 
acerca de las diferentes formas de 
participación ciudadana, y de las 
diversas expresiones de la sociedad 
civil y vincular esto con la hechura 
de las políticas públicas”.
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 estudiante doctoral, quien recibió 
mo premio un estímulo económico 

e 30 mil pesos, tiene como línea de 
vestigación el análisis de las diver-
s expresiones de la participación 
udadana como un eje que cruza 
s políticas públicas, en aras de 
nstruir una sociedad democrática 
incluyente.

os tiempos actuales demandan la 
articipación de ciudadanos dialo- 
antes y solidarios, más que indi-
duos ocupados en maximizar su
ropio interés. 

rge, por tanto, ampliar la reflexión 
bre las mejores herramientas ins-

tucionales que impulsen la inter-
nción a la vez crítica, vigilante y 
operadora de los ciudadanos en la 

estión pública, para orientarla ha-
a el bienestar colectivo”, finalizó. •
“Los tiempos  
actuales  
demandan la  
participación de 
ciudadanos  
dialogantes y  
solidarios, más  
que individuos  
ocupados en 
maximizar su 
propio interés”.

Lic. Teresa villarreal
La Lic. Teresa Villarreal   »
Martínez fue premiada en el 

Décimo Certamen de Ensayo 
 Político que organiza la 

Comisión Estatal Electoral.
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En la cima del conocimiento
sobre redes celulares
Iliana Bodero Murillo

Cincuenta y seis millones de usuarios 
mexicanos de telefonía celular –en un 
país de más de 103 millones de habitan-

tes- evidencian la importancia de los equipos 
móviles en la vida profesional, social y personal 
de los individuos. 

El descubrimiento de una metodología mate-
mática para solucionar el problema existente 
en las redes celulares (la frecuencia de comuni-
cación para mantenerse localizable) y ponerlo a 
la cabeza del conocimiento científico del tema, 
mereció a sus autores, Dr. Ramón Rodríguez 
Dagnino, profesor del Centro de Electrónica y 
Telecomunicaciones del Campus Monterrey, y
el Dr. Hideaki Tagaki, de la Escuela de Gradua-
dos de Sistemas de Información e Ingeniería, 
de la Universidad de Tsukuba (Japón), el re-
conocimiento de articulistas invitados (Invited 
Review) por The European Journal of Operatio-
nal Research (EJOR), uno de los más impor- 
tantes journals de la editora Elsevier (www.
elsevier.com/locate/ejor).

“Application of Renewal Theory to Call 
Handover Counting and Dynamic Location
Management in Cellular Mobile Networks” 
(cuya probable traducción sería “Aplicación de 
la teoría de la renovación para contar el nú-
mero de cruces de celda en redes celulares y 
la administración dinámica de localización de 
usuarios”), fue escrito bajo la solicitud expre-
sa de los miembros del comité editorial de la 
revista, dada la importancia de este tópico, y 
consolida a sus autores como especialistas in-
ternacionales con contribuciones significativas 
en el área durante más de una década.
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UNICACIÓN
eléfonos celulares, para ser situados, ne-
n comunicarse con su estación base; a 
r frecuencia más gasto, y esto es inde-
ente de si se usa o no el teléfono móvil, 
número de usuarios que están sin llamar 
 tienen que enviar mensajes para que la 
onozca su ubicación y puedan recibir una 
da.

qué es importante mantener al mínimo la 
encia del contacto y, sin embargo, estar 
zable?  El encontrar el valor óptimo en que 
ben de hacer esas actualizaciones maxi-
el ahorro de batería.

e a las diferentes metodologías (una de 
es que se remita información cada cierto 
do de tiempo), “la que estudiamos es que 
ular, una vez que cruza la celda celular, 
 esta información para su ubicación. Es 
 en lugar de hacerlo cada periodo de tiem-
os o tres minutos), que esta emisión de 
tos sea cuando se cruza una región geo-
a (las celdas ocupan una cierta área geo-
a; por ejemplo, cuando se está viajando, 
za una celda y esto debe comunicársele a 
ación)”, detalló. 

UBRIMIENTO DE FÓRMULAS
ras los estudios tradicionales consisten 
estudio de voz que tiene duración de lla-
 exponencial, nosotros propusimos algo-
s y estudios matemáticos que nos llevan 
cretar la optimización de los protocolos. 
tramos fórmulas exactas y esa metodo-
matemática que propusimos ha tenido 
 impacto en la comunidad científica y por 
 invitación y el reconocimiento”, explicó el 
tigador. •
“La forma en 
la que operan 
la mayoría de 
los teléfonos 
es emitiendo 

actualizaciones 
 después de 

que se cumple 
un tiempo 

determinado. 
Nosotros 

demostramos 
que es mejor 
hacerlo cuan-
do se cruzan 

las celdas. 
El impacto 

directo a los 
usuarios es la 
maximización 
del ahorro de 
sus baterías, 

lo cual es una 
ganancia 
enorme”.

 
Dr. ramón 
rodríguez 

Dagnino

El Dr. Rodríguez  »
Dagnino, es profesor  

investigador del  
Centro de Electrónica  

y Telecomunicaciones.
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Analiza la política exterior 
de méxico, en Praga
jéssica jaramillo Castillo

En los últimos años, los países europeos han 
mostrado un interés gradual en los procesos 
sociales de países latinoamericanos. Temas 

como oportunidades de desarrollo, política inter-
nacional y política exterior, son abordados por 
diferentes organismos e instituciones de la Unión 
Europea,  como la Universidad de Carolina, en 
Praga, donde la Dra. Luz Aracely González Uresti, 
profesora-investigadora del Tecnológico de Mon-
terrey, en el área de Relaciones Internacionales 
y Ciencia Política, realiza una estancia sabática 
apoyada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología, CONACyT.  

La Universidad de Carolina, fundada en 1348, es 
una de las más prestigiosas instituciones a nivel 
mundial: actualmente se encuentra en el lugar 97 
del World University Rankin 2009 y es la prime-
ra en Europa Central y Oriental. Por su alto nivel 
y prestigio, la Dra. González se interesó en esta 
institución, además “para profundizar mi área 
de investigación relativa a las oportunidades que 
ofrecen regiones poco exploradas en la agenda de 
política exterior de México”. 

Desde hace más de dos años, la Dra. González tra-
baja en el proyecto La Política Exterior de México 
frente a las Regiones: Oportunidades de Desarro-
llo y Diversificación, el cual se inserta en las líneas 
de investigación de Política Internacional y Política 
Exterior de México, con  “especial hincapié en la 
indagación en torno a las oportunidades que ofre-
cen los procesos de regionalización en el mundo y 
la manera en que nuestro país puede insertarse en 
éstos; a fin no sólo de diversificar y consolidar sus 
relaciones hacia el exterior, sino además, hacer de 
estos mecanismos instrumentos que coadyuven al 
desarrollo del país”, explicó.
 
Gracias a este trabajo, obtuvo la beca Estancias 
Sabáticas en el Extranjero para la Consolidación 
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Grupos de Investigación, convocatoria 2009 
10 (CONACyT) mediante la cual recibe un apo-

mensual.

re las actividades que realiza en la Universidad 
Carolina, la investigadora imparte  el curso His-
ia y Sociedad de México, dentro del programa 
démico de Estudios Iberoamericanos (nivel 
estría), y el seminario Retos de la Política Ex-
ior de México en el contexto latinoamericano  
vel doctorado). 

 sido una excelente experiencia en mi vida per-
al y profesional. Trabajar con alumnos con per-
s educativos, sociales y culturales distintos al 
nuestros estudiantes, ha enriquecido mi labor 
ente. Por otra parte, haberme integrado a un 
ipo de profesores e investigadores interesados 
temas relativos a México e Iberoamérica, ha 
o de particular trascendencia, dado que el inter-
biar ideas ha ampliado mi visión y conocimien-

sobre la región”, agregó. Aunado a esto, realiza 
nvestigación México y la República Checa en el 
rco de los procesos de integración: El caso de la 
ión Europea, la cual será publicada en la revista 
la Facultad de Filosofía, de la misma entidad. 
y un interés creciente por México y la región 
América Latina, no obstante hay que trabajar 
uamente, ya que suelen prevalecer, sobre todo 
re los estudiantes, imágenes y estereotipos 
o favorables a nuestro país”, puntualizó.  

rante el pasado mes de octubre, fue invitada 
órum 2000, organizado en Praga desde 1997, 
de participó en el panel Reformas Constitucio-

es y Democracia en América Latina. “Contar 
 la autorización para llevar a cabo este periodo 
ático ha sido una experiencia que ha enriqueci-
mi vida profesional, docente y de investigación, 
más,  en lo personal uno valora aún más el 
yo de la familia y seres queridos. Ahora sólo 
ero poder compartir esta experiencia y llevar a 
 aulas los aprendizajes obtenidos”, finalizó. • 
Enero
“hay un 
interés 
creciente 
por México 
y la región 
de América 
Latina, no 
obstante hay 
que trabajar 
arduamente, 
ya que suelen 
prevalecer, 
sobre todo 
entre los 
estudiantes, 
imágenes y 
estereotipos 
poco  
favorables  
a nuestro 
país”. 
 
Dra. Luz Aracely 

González uresti
Ligas de interés:

http://www.cuni.cz/UK-2.html  »

http://www.forum2000.cz/  »

http://www.conacyt.mx/Convocatorias/  »
Convocatoria_Estancias_Posdoctorales_ 
Sabaticas-V2.html
 2010 • Transferencia 27
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manos sucias: De la filosofía
a la conciencia social
Iliana Bodero Murillo

“
Hacer el bien implica tomar priori-
dades: a veces implica sustituir un 
ideal con lo que es viable y acomo-

darse a lo que sí se puede lograr y no a 
lo que sería idóneo obtener. Esta sensa-
ción de tener que avenirse a la realidad, 
acomodarse en una situación que dista 
de lo ideal, produce cierto sabor amargo 
de boca […]  este malestar anímico de 
impotencia, de complicidad con una so-
ciedad corrompida por malas prácticas 
y egoísmos, es una experiencia sin la 
cual los alumnos pueden malinterpretar 
a la vida académica como algo que nada 
tiene que ver con la realidad; y en espe-
cífico pueden creer que la reflexión mo-
ral, debe ser clara, pura e inmaculada, 
y por tanto debe mantenerse alejada de 
la realidad para que no se ensucie”.

Enseñar a los alumnos, en contraparte, 
la conveniencia de sí ensuciarse las ma-
nos es la propuesta  del curso “Filosofía 
y pensamiento contemporáneo”, dictado 
por la Dra. Martha Sañudo, plasmada 
en ‘Eduquemos a ensuciarse las manos: 
una propuesta para traducir filosofía a 
conciencia social’, ensayo ganador del 
primer lugar en la categoría Humanida-
des y Ciencias Sociales, en el VII Con-
greso de Formación Social, del Campus 
Monterrey (septiembre de 2009).
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ARAR LA DISyUNTIVA
prometerse a llevar a cabo cambios 

io-políticos pese a la inevitabilidad 
tomar decisiones difíciles, o no in-
cuirse con el mundo real y dedi-
e a plantear análisis conceptuales 
 no tengan que enfrentarse con la 
a realidad, es la disyuntiva que un 
no debe aprender a encarar, y que 

o curso de filosofía debe enseñar, 
mó la experta, titular de la Cátedra 
nvestigación en Ética Empresarial y 
ocracia.

 toma de conciencia sobre la rela-
 entre intelecto y labor comunitaria,  
artir de un curso de filosofía estu-
til, debe tener fundamento en tres 

ceptos principales, sobre los que 
urre la clase de la investigadora: 
oncepto de insight, el concepto de 
ginación narrativa y el concepto de 
os sucias. 

RETO EDUCATIVO:  
UENTRO CON LO REAL
quisito final del curso es un producto 

regable: investigar conceptualmente 
 de los siete temas filosóficos pro-
stos en clase (Identidad personal, 
gridad, pacifismo, mínimos sociales, 
ldad de oportunidades, conciencia 
al y sustentabilidad), decidir en 

 organización local se intentará evi-
ciar la forma en que dichos concep-

tos se hallan encarnados en la realidad 
social y llevarlo a la práctica. Durante 
el tercer mes los grupos se abocan a 
solventar una necesidad específica de la 
organización que se visita, de modo que 
los estudiantes del Tecnológico de Mon-
terrey puedan aportarle algo tangible 
que, aunque aparentemente muy sen-
cillo (dadas las limitaciones del tiempo) 
-tal como crear un logo, un póster, un 
imán, un folleto de divulgación,  etcé-
tera- “termina convirtiéndose en un for-
midable reto para todos. Los estudian-
tes tienen que tomar decisiones que 
con frecuencia los somete a grandes 
encrucijadas de tiempos y de priorida-
des; además tienen que sobreponerse 
a la ignorancia reinante, o a veces a la 
arrogancia y a la pereza, y comenzar a 
tomar decisiones que implican recursos 
materiales y consecuencias sociales, 

que 
difíci
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poco a poco les van revelando lo 
l que es hacer un cambio social, 
so de lo más pequeño”, agregó.                                                       

rtir de interiorizar: el concepto de 
ht (un chispazo o como una caída 
einte; la posibilidad de que el cono-
nto sea precisamente más social y 
ivo; no necesariamente intelectual; 
ncepto de imaginación narrativa 
ndido por Martha Nussbaum como 
pacidad de pensar cómo sería es-
n el lugar de otra persona, ser un 
r inteligente de la historia de esa 
na, y comprender las emociones, 

os y anhelos que alguien así pudie-
perimentar’. (2001, p. 30). Se tra-
 desarrollar la compasión, es decir 
der sentir pasión-con-el- otro, pero 
sde nuestro propio punto de vista, 

 en vez de juzgar superficialmente, 
e nuestra posición encallada, las 
nes de otro, podremos entonces 
r juicios más responsables -en el 
do de responder por el otro- y crear 
undo más tolerante y solidario; y 
ncepto de manos sucias, que des-
 punto de vista de la Dra. Sañudo 
ncitar a los estudiantes a salir del 
torio, el cine, el carro y tomar una 
a, una brocha o una pala en una 
ización civil”. 

nterés es que los estudiantes se 
uen a la vida práctica, y compren-

que la acción ideal no es siempre 
s viable, y se vuelve una paradoja 
n en la vida cotidiana de muchos 
canos. Es decir, quienes toman 
iones institucionales, tienen que 
 con situaciones que están lejos 
r limpias, sino que tienen que aco-
rse y de cierta forma manchar su 
encia a través de acciones que les 
cen con frecuencia sentimientos 
lpa o remordimiento. El reto con-
en ofrecer más oportunidades a 

studiantes del Tecnológico de Mon-
y para que esa toma de conciencia 
 la necesidad de ensuciarse las 
s, se profundice con otros cursos 

apoyen una metodología similar”, 
uyó. •

o electrónico:  
udo@itesm.mx



Tecnológico de monterrey integra 
análisis mundial sobre educación
Iliana Bodero Murillo

E
liminar o disminuir ostensiblemente 
el rezago educativo es una de las 
principales preocupaciones sociales, 

económicas y políticas que encuentra en 
el acceso a las nuevas tecnologías, una 
forma de lograrlo. El camino recorrido en 
este campo por el Tecnológico de Mon-
terrey, desde 2006, particularmente con 
sus proyectos Knowledge Hub1 y OCW2 

Tecnológico de Monterrey, fue presen-
tando por el M.C. Vladimir Burgos, líder 
de ambos proyectos, en “Access to Open 
Eduational Resources”, Reporte de la 
UNESCO OER Community.

Recientemente liberado3, el reporte ofre-
ce una panorámica de la situación de los 
Recursos Educativos Abiertos (OER, por 
sus siglas en inglés de Open Educational 
Resources), y concluye que no hay un 
problema general ni única solución al 
acceso a la educación, sino grupos de te-
mas por resolver, con diversas soluciones 
locales, y que es imprescindible adoptar 
un enfoque participativo para aumen-
tar y mejorar el acceso a los recursos 
educativos abiertos, incluso en las zonas 
más desconectadas del mundo, afirmó 
el Dr. Björn Habler, director del Centro 
para la Investigación Aplicada en Edu-
cación Tecnológica, de la Universidad de 
Cambridge, en Inglaterra, coordinador 
del reporte.

La invitación a colaborar en este docu-
mento –cuya discusión y análisis, llevada 
a cabo en tres partes, inició en febrero 
de 2009- “se dio a través de la relación 
que el Tecnológico de Monterrey mantie-
ne con OpenCourseWare Consortium4,  
consorcio de más de 200 prestigiadas 
universidades a nivel mundial que com-
parte recursos educativos abiertos al 
mundo, a la que fuimos convocados a 
participar y somos miembros a partir de 
2008”, compartió el M.C. Burgos. 

“Como líder de los proyectos Knowledge
Hub y OCW, me invitaron a sumarme 
a esta comunidad de la UNESCO5, en 
la que participan representantes de 
universidades y proyectos de OCW de 
todo el mundo, y donde está el esta-
do del arte de los recursos educativos 
abiertos a nivel mundial; donde se ven 
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afíos de acceso, propiedad intelec-
l, herramientas, educación, etcétera.  

esta comunidad hay una sección de 
torias’, y aquí está la del Knowledge 
, esta es nuestra historia”, agregó 
investigador, profesor de la Maes-
 en Tecnologías de Información, de 
Universidad Virtual, y coordinador 
a la innovación en el Centro para la 
ovación en Tecnología y Educación,  
ov@TE.

ICO IBEROAMERICANO  
RE LÍDERES MUNDIALES
royecto Knowledge Hub, desde el 
7, ha sido presentado por el Dr. Rafael 
gel en el Foro Económico Mundial. En 
F (Global University Leaders Forum), 
 de sus mesas académicas de trabajo, 
a que participan las 23 universidades 
ayor prestigio a nivel mundial, el Dr. 

gel representa a Iberoamérica, y es 
nica autoridad académica de habla 
ana. El propósito de GULF es ayudar 
solver los problemas mundiales de 
cación como: brecha digital, equidad 
género, inclusión social, a través de 
 pre reuniones; la primera, se llevó a 
o en Monterrey, en octubre de 2009; 
egunda en Dubai, Emiratos Árabes; y 
lmente en enero de 2010 presentará 
esultado de su trabajo sobre disemi-
ión del conocimiento de las univer-
des al mundo (Digital Dissemination 
nowledge of University), ante el Foro 
nómico Mundial, donde se concretan 
grandes acciones, señaló el autor. 

NESCO es como un concentrador de 
ue está pasando en el mundo, del 
do del arte del mundo de los Recur-

 Educativos Abiertos. Constituye la 
por la que estamos validando que lo 
 estamos haciendo en el Knowledge 
 va por buen camino”, afirmó el in-
tigador. •

ERENCIAS:
tp://khub.itesm.mx/es/
tp://ocw.itesm.mx/
p://oerwiki.iiep-unesco org/index. 
p?title=Access2OER/Final_report
ttp://www.ocwconsortium.org/home. 
ml
tp://oerwiki.iiep-unesco.org/index. 
p?title=Main_Page
Enero 2
“La educación 
es el tema 
número uno. 
si no educamos 
a la gente, 
tendremos 
dificultades 
para progresar”.
 
Óscar Arias sánchez, 
Presidente de 
Costa rica
010 • T
M.C. Vladimir Burgos,  »
coordinador para la  

innovación en el Centro 
para la Innovación en 

Tecnología y Educa-
ción, Innov@TE.
ransferencia 29
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Listado de tesis 
Tesis presentadas por estudiantes de posgrado 
del Campus monterrey en diciembre de 2009*.
Escuela de Ingeniería

“Development and  
Optimization of Forging 
Crankshafts using  
Evolutionary Computation. 
An Aproach For  
Computing Aided 
Invention”.
Humberto Aguayo Téllez
Doctorado en Ciencias de 
Ingeniería

“Conceptualización y 
construcción de microfresa-
dora para el maquinado de 
materiales biocompatibles”.
Ricardo Corona Beltrán
Maestría en Ciencias con 
Especialidad en Sistemas 
de Manufactura

“The use of the Analytic 
Network Process to Predict
the Replacement of the 
Gasoline Engine”.
Javier Eduardo Niño Rodríguez
Maestría en Ciencias con 
especialidad en Sistemas de 
Calidad y Productividad

“Biomonitoreo de la 
contaminación del aire por 
metales pesados mediante 
el liquen Physcua aipolia”.
Cristina Gil White
Maestría en Sistemas 
Ambientales

“Procesos de extracción de 
aceite para la producción
de biodiesel a partir de 
Jatropha curcas L”.
José Guillermo Colunga Mata
Maestría en Ciencias 
con Especialidad en In-
geniería Energética

 “Desarrollo de un cojín 
ortopédico para prevención 
de úlceras por decúbito”.
Marcial Iván Reyes de la Cruz
Maestría en Ciencias con 
Especialidad en Ingeniería
Electrónica

“Evaluación del impacto 
sectorial en el sector 
de telecomunicaciones 
de modelos de negocio 
basados en estrategia de 
servicios: caso de Axtel”.
Rubén Martínez Heredia
Maestría en Administración 
de Telecomunicaciones      

“Performance Analysis 
of Predictive Handover 
Trigger Algorithm for 
Mobile Wimax Network”.
Julia Urbina Pineda
Maestría en Ciencias 
con Especialidad en 
Ingeniería Electrónica
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Escuela de 
iotecnologìa y Salud

entido de pertenencia 
e los empleados con 
specto al posiciona-
iento de marca interno: 
tudio de una promotora 

e vivienda venezolana”.
abella Abreu Briceo
aestría en Ciencias Médicas y 
otecnología

scuela de Gobierno,
 Ciencias Sociales 
y Humanidades

a ética discursiva en 
ndiciones de asimetría: 

na reflexión en torno 
 su aplicación en la 
mpresa mexicana”.
an Gerardo Garza Treviño
octorado en Estudios  
umanísticos

eneración de los esce-
arios futuros del mercado 
ourmet en la Ciudad de 
éxico del gusano blanco 
el maguey y escamoles. 
ara la toma de decisiones 
e una empresa que los 
roduzca y comercialice”.
an Carlos Herrera Ortiz
aestría en Prospectiva
stratégica

he Future of Cinema-
oing Experience: The 
ilm Industry is not Dead, 
ut os Cinema-going?”.
rena Vianey Pulido Ramírez
aestría en Prospectiva 
stratégica

rospectiva de la tele-
isión estadounidense al 
020: Influencia hispana y 
portunidades de negocios”.
ariana Pérez-Maldonado
aestría en Prospectiva 
stratégica

studio de imagen corpora-
va: El caso de una empresa 
exicana de servicios”.

ebeca Guadalupe 
arcía Beltrán
aestría en Comunicación
Escuela de Negocios

“Modelo LDP for SDWT. 
Despliegues de producción
a través de técnicos y 
operadores miembros 
de esquemas de equipos 
autónomos de desempleo”.
Jorge Luis Macedo Pavón
Maestría en Dirección para la 
Manufactura

“Absortive Capacity 
at CEMEX”
Lucie Neoralova
Master in Business 
Administration with 
specialization in Global 
Business and Strategy
(MBA-GBS)

“Estilos de personalidad 
del indicador del tipo 
Myers-Briggs presentes 
en los líderes que integran 
equipos naturales de alto 
desempeño y su relación 
con la productividad”.
Rafael Alfonso Alonso Amezcua
Maestría en Dirección para la
Manufactura
*Se publican únicamente las tesis reportadas 
en el Sistema de Información de Investigación 
y Posgrado hasta el 18 de diciembre de 2009. 
(http//sip.mty.itesm.mx)



Nuevo impulso a la investigación

Gabriela Faz Suárez

L
a apertura de los apoyos a la investi-
gación y su formalización a través de 
las cátedras de investigación ha traí-

do consigo efectos y avances innegables.  
 
La dinámica particular de las cátedras que 
permite que estudiantes de licenciatura 
puedan integrarse a estos grupos de inves-
tigación y tener la facilidad y el acceso a 
laboratorios de vanguardia, a relacionarse 
con consolidados investigadores, a publi-
car en journals de alto posicionamiento en 
el ámbito científico, etcétera, ha marcado 
un cambio de paradigma al hacer la inves-
tigación más real y tangible para los jóve-
nes, lo cual extiende e intensifica el tiempo 
que podrán destinarle a la investigación.  
 
Esto, sumado a otras evidencias, con-
vergen en la alta productividad de los 
indicadores; como ejemplo, los factores 
de impacto en revistas científicas han  
aumentado de 0.5 hasta 2.12 por ciento, 
el número de patentes se ha incrementa-
do gradualmente hasta tener el día de hoy 
120 patentes a nivel nacional y más de 
40 a nivel internacional, que dan un total 
de 160 patentes en proceso, y la creación 
de empresas de base tecnológica que ha-
blan del aporte científico y tecnológico del 
Tecnológico de Monterrey a la sociedad. 

“El proyecto de las cátedras de inves-
tigación, nació en octubre del año 2002 
con tan solo 20 cátedras, desde entonces 
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rmar en la actualidad un grupo de 
átedras, 80 en el campus Monterrey, 
a nivel sistema, además de contar 
oporte de grupos empresariales im-
ntes como CEMEX, FEMSA, Proeza 
arisTamsa, que tan sólo en el 2009 
ron a la institución en la creación de 
ras para investigación aplicada en 
sos temas como ahorro de energía, 
mbustibles, tecnologías de informa-
estudios sobre el agua, y superfru-
mencionó el Dr. Francisco Cantú, 
or de Investigación y Posgrado del 
us Monterrey.

EMIO 
lograr el objetivo de la Misión 2015, 
usca impulsar el desarrollo de México 
és de sus programas educativos, se 
có aproximadamente a 150 profeso- 
vestigadores pertenecientes a las cá- 
s de investigación. Para poder partici-
n esta convocatoria se debía cumplir 
s siguientes requisitos: que la cáte-

ontara con al menos 3 semestres de 
ción, que tuviera proyectos en curso 

perando recursos económicos para 
r, y presentar una carta de solicitud 
s datos e indicadores actualizados al 
 octubre de 2009.

anadores fueron acreedores a im-
ntes estímulos económicos que su-
n alrededor de $1,800,000 pesos en 
ios distribuidos en las 12 cátedras 
ciadas. •
Primer lugar 
Instituciones y prácticas  
de las democracias  
contemporáneas 
Titular: Dr. Jesús Cantú 
Escalante 
Co-titular: Dr. José Fabián 
Ruiz Valerio

segundo lugar 
Bioprocesos 
Titular: Dr. Marco Antonio 
Rito Palomares

Tercer lugar 
Comunicaciones digitales y 
estratégicas 
Titular: Dr. José Octavio 
Islas Carmona

Cuarto lugar 
Alimentos nutracéuticos 
para el tratamiento de 
enfermedades crónico-
degenerativas 
Titular: Dr. Sergio Román 
Othón Serna Saldívar

Quinto lugar 
Memoria, literatura y 
discurso 
Titular: Dra. Blanca López 
de Mariscal

sexto lugar 
Diseño e innovación en 
ingeniería 
Titular: Dr. Noel León Rovira

séptimo  lugar 
Estudios europeos sobre 
desarrollo y competitividad 
Titular: Dra. Laura  
Zapata Cantú 
Co-titular: Dr. Jacobo 
Ramírez Núñez

Octavo  lugar 
Sistemas láser y  
propagación 
Titular: Dr. Julio César 
Gutiérrez Vega

Noveno  lugar 
Máquinas inteligentes 
Titular: Dr. Ciro Ángel 
Rodríguez González

Décimo  lugar 
Estudios de México 
Titular: Dra. Susana Catalina 
 Chacón Domínguez 
Co-titular: Dra. Lillian 
Briseño Senosiáin

Décimo Primer lugar 
Mecánica de materiales 
compuestos 
Titular: Dr. Serguei Kanaoun

Décimo segundo lugar 
Modelos de gestión para 
emprendimiento 
Titular: Dr. Samuel Arturo 
Mongrut Montalván
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Debaten los nuevos modelos
de administración

El Congreso APrOs, efectuado en la EGADE, permitió escuchar teorías innovadoras 
y propositivas, sobre cómo actuar en las organizaciones para hacer frente a los 
entornos complejos y cambiantes.
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Michael Ramírez Vázquez

Generar modelos de administración des-
de una perspectiva humanista, que le 
den prioridad a la persona en vez de 

darle prioridad a las utilidades, es uno de los 
temas de análisis más vanguardistas de las 
ciencias administrativas.

Éste y otros tópicos conformaron el eje temá-
tico del Congreso APROS (Asia-Pacific Resear-
chers in Organization Studies) que se realizó 
el pasado mes de diciembre en la Escuela de 
Graduados en Administración y Dirección de 
Empresas (EGADE), en donde casi 90 investi-
gadores internacionales enriquecieron las teo-
rías de administración actuales, con conceptos 
originales y propositivos. En dicho foro, los 
participantes provenientes de 17 países ana-
lizaron la administración a través de nuevos 
enfoques y puntos de vista, como son el prag-
matismo y el nuevo humanismo, que ubican a 
la persona en el centro de la disciplina, y no a 
las ganancias. 

“Los temas del congreso fueron muy innova-
dores, y los trabajos expuestos representan 
un avance en la teoría administrativa, además 
de que se propusieron varias acciones en las 
organizaciones para hacer frente al entorno 
turbulento”, indicó la doctora Anabella Dávi-
la, directora del Doctorado en Ciencias Ad-
ministrativas (DCA), del Campus Monterrey. 
 
Los trabajos de investigación que se presen-

taron e
diferen
admini
basan 
raciona

ANFIT
Este a
edición
Monter
proven
glaterra
Colomb

“Alberg
rrey sir
para lo
como p
venient
do, per
región 

“El Con
gadore
hace in
todo el
aquella
investig
agregó

El cong
grupos
Cátedra
peos, y
Recurs
n esta edición del congreso APROS se 
ciaron en cierto grado de las prácticas 
strativas tradicionales, las cuales se 
en hipótesis, proposiciones y modelos 
les. 

RIONES
ño, el Congreso APROS celebró su 
 número trece en el Tecnológico de 
rey, y contó con la visita de científicos 
ientes de Australia, Nueva Zelanda, In-
, India, Países Bajos, Canadá, Brasil y 
ia, entre otros países.

ar este coloquio en el Campus Monte-
ve como medio de divulgación científica 
s investigadores dentro del país, así 
ara escuchar y debatir los trabajos pro-
es de otros países alrededor del mun-
o principalmente de quienes estudian la 
Asia-Pacífico”, explicó la Dra. Dávila.

greso APROS está centrado en investi-
s que viven en el Asia-Pacífico, pero se 
vestigación sobre la administración en 
 mundo. Además, los investigadores de 
 región forman parte de las redes de 
ación de nuestro doctorado (el DCA)”, 

.

reso también fue auspiciado por dos 
 científicos del Campus Monterrey: la 
 de Investigación en Estudios Euro-
 la Cátedra de Investigación en Cultura, 
os Humanos y Sociedad. •
¿QUé ES APROS?

Asia-Pacific Resear »
in Organization S
(APROS) se fundó en
tralia en 1982 para co
gar y debatir diversos
dios científicos innova
sobre las organizacio
El coloquio reúne tra »
de investigación orig
que amplían el co
miento en práctica
administración y ar
en organizaciones 
contexto de econ
emergentes.

LÍNEAS DE  
INVESTIGACIÓN

QUE SE ABORDARO
EN EL CONGRESO

Hibridismo cultural,  »
pos de interés relev
(stakeholders), nuev
manismo, y pragmati
Control, estrategia y »
bio.
Perspectivas interdi »
narias en sustentabilidad 
y responsabilidad social 
corporativa.
Liderazgo y gobernanza. »
Organización del trabajo  »
en la Economía del Cono-
cimiento.
Crimen organizacional. »
Directivos y  » management 
en entornos complejos.
Recibe EGADE a investi- »
gadores internacionales 

de Asia-Pacífico.



“Cultural Implications of Knowledge 
Sharing, Management and Transfer: 
Identifying Competitive  Advantage”. 
(coord.) Dr. Deogratias Harorimana. 
ISBN 978-160-5667-90-4. 
¿Cómo afecta la cultura de un país o 
región a la gestión, creación y trans-
ferencia de conocimiento dentro de las 
organizaciones?, este y otros aspectos 
importantes se analizan en el capítulo 
“Strengthening knowledge transfer bet-
ween university and enterprise: A con-
ceptual model for collaboration”, escrito 
por los doctores Laura Zapata, Jacobo 
Ramírez y José Luis Pineda Garelli, pro-
fesores investigadores de la Cátedra 
de Investigación en Estudios Europeos 
sobre Desarrollo y Competitividad.

En la historia de las escuelas de nego-
cios, la dinámica de la enseñanza ha 
cambiado significativamente; en un 
principio se basaba en la práctica, es de-
cir, quienes ejercían la docencia venían 
directamente de los negocios, situación 
que cambió a mediados del siglo XX 
ya que adolecía de rigor científico; fue
entonces cuando el cambio se llevó has-
ta el otro extremo, en el que existe un 
rigor científico que no siempre va de la 
mano con el lenguaje que se utiliza en 
la práctica de los negocios.

El capítulo “Strengthening knowledge 
transfer between university and enter-
prise: A conceptual model for collabo-
ration” propone que además de tomar 
en cuenta las publicaciones en revistas 
indizadas, se reconozca, y se incentive 
a los profesores a que publiquen en me-
dios de divulgación masivos, para que 
sus trabajos e investigaciones puedan 
estar al alcance todos. 
 
Su enfoque multicultural hace de esta 
obra un interesante acopio de los diver-
sos problemas y realidades a los que se 
enfrenta la práctica de los negocios en 
todo el mundo. •

Identificación de oportunidades es- 
tratégicas para el desarrollo del esta-  
do de Nuevo León. Amado Villarreal 
González, y Grupo de Desarrollo 
Regional del Tecnológico de Monte-  
rrey. ISBN 978-607-7517-15-3
Derivado de la Misión 2015 del Tecnoló-
gico de Monterrey, que busca el involu-
cramiento en el desarrollo del país y sus 
regiones por medio de oportunidades 
estratégicas, es que se ha realizado este 
importante proyecto en el que colabo-
ran más de 150 profesores y personal 
del Tecnológico de Monterrey.

En el 2006, el Banco Mundial señaló en 
su reporte La competitividad en Méxi-
co: alcanzando su potencial, que para 
avanzar, México necesita incrementar 
su productividad mediante la integra-
ción basada en el conocimiento, y a la 
vez, tomar medidas para avanzar en la 
construcción de un sistema de innova-
ción coherente con un papel más activo 
del sector privado; fortalececiendo así 
los vínculos académico-industriales más 
fuertes.

Basados en este pronóstico se realizó 
este trabajo denominado Identificación 
de oportunidades estratégicas para el 
desarrollo (IOED), con la finalidad de 
obtener una visión del futuro económico 
del país, sus regiones y sus estados gra-
cias a la identificación de oportunidades 
de desarrollo en términos concretos. 

A lo largo de 7 capítulos, el libro analiza 
la visión regional del desarrollo econó-
mico, las características de los estados, 
su estructura económica, la búsqueda 
de oportunidades para su desarrollo, las 
alternativas generadas de su estructu-
ra económica, la generación de nuevas 
alternativas de desarrollo, y los reque-
rimientos de infraestructura económica 
para las alternativas de desarrollo del 
estado. •
La orientación ética de la universidad. 
El caso del Tecnológico de Monterrey  
Xabier Etxeberria y Dora Esthela Ro-
dríguez. ISBN 978-607-7517-18-4.
Este libro forma parte de una colección 
de volúmenes breves que surgió de la 
necesidad de crear y poner en circulación  
un espacio dedicado a los profesores, 
que como parte de su labor docente, 
están interesados en investigar, dis-
cutir, proponer y publicar sus trabajos 
en las áreas de ética y ciudadanía.

En este caso particular, el volumen “La 
orientación ética de la universidad. El 
caso del Tecnológico de Monterrey”, 
hace del conocimiento de toda la co-
munidad, por primera vez, la orien-
tación ética por la que el Tecnológico 
de Monterrey se ha inclinado y que 
se obtuvo de los resultados de un 
exhaustivo estudio introspectivo ba-
sado en la conferencia “La orientación 
ética de la universidad”, dictada por el
Dr. Xabier Etxeberria, de la Univer-
sidad de Deusto, (Bilbao, España).

El estudio (iniciado en el 2004 y 
que buscaba definir la orienta-
ción ética, tanto en el nivel de la 
academia como en el curricular), 
contó con la participaron de 478 di-
rectores a nivel sistema: rectores, 
vicerrectores, directores de campus, 
directores de división y de programas 
académicos. Además, en una segunda 
etapa de este ejercicio, se incluyó tam-
bién al cuerpo docente, con la intención 
de detectar discrepancias y coinciden-
cias en el sentir de los dos grupos y 
de esta manera definir una orientación 
ética que reflejara ambas posturas.

El resultado  señala el compromiso de la 
institución en fomentar una ética cívica 
para una convivencia personal, familiar 
y social basada en el respeto al otro. •
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ecialidad en Psiquiatría (RPS) 
Federico Ramos Ruiz 
os@itesm.mx  

: (01-81) 8333.10.61 
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) 8389.83.08
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SCUELA DE GOBIERNO,  
IENCIAS SOCIALES  
 HUMANIDADES

IVISIÓN DE hUMANIDADES y 
IENCIAS SOCIALES (DhCS)

irectora de Posgrados 
ra. Anne Fouquet 
fouquet@itesm.mx 
l.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 4576

octorado en Estudios Humanísticos (DEH) 
ra. Blanca López de Mariscal  
lopez@itesm.mx  
l.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 4605, 4567
Subespecialidad en Ciencia y Cultura 
Dr. José Antonio Cervera 
j.a.cervera@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 4430 
Subespecialidad en Comunicación y Estudios 
Culturales 
Dr. José Carlos Lozano 
jclozano@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 4558 
Subespecialidad en Ética 
Dr. José Antonio Cervera 
j.a.cervera@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 8358.14.00, Ext. 4430 
Subespecialidad en Literatura 
Dra. Blanca López 
blopez@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 4605

octorado en Ciencias Sociales (DCS) 
ra. Anne Fouquet 
fouquet@itesm.mx  
l.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 4576

aestría en Comunicación (MCO) 
ra. Alma Elena Gutiérrez Leyton 
lma.gutierrez@itesm.mx  
l.: (01-81) 8358.20.00,  Ext. 4651

aestría en Estudios Humanísticos (MEH) 
ra. Blanca López 
lopez@itesm.mx  
l.: (01-81) 8358.20.00,  Ext. 4605, 4567

SCUELA DE GRADUADOS EN  
DMINISTRACIÓN PÚBLICA y 
OLÍTICA PÚBLICA (EGAP)

octorado en Política Pública (DPP) 
r. Héctor Rodríguez Ramírez 
rr@itesm.mx 
l.: (01-81) 8625.83.81 

aestría en Administración Pública y Política 
ública (MAP) 
r. Lester García 
ster.garcia@itesm.mx 
l.: (01-81) 8625.83.24

aestría en Derecho (MDP) 
r. Sergio Elías Gutiérrez S. 
rgio.elias@itesm.mx  
l.: (01-81) 8625.83.11 

aestría en Derecho Internacional (MDI) 
r. Gabriel Cavazos V. 
abriel.cavazos.villanueva@itesm.mx  
l.: (01-81) 8625.83.03 

aestría en Economía y Política Pública (MEK) 
r. Lester García 
ster.garcia@itesm.mx 
l.: (01-81) 8625.83.24

aestría en Prospectiva Estratégica (MPE) 
r. Guillermo Gándara Fierro 
uillermo.gandara@itesm.mx 
l.: (01-81) 8625.63.28 

aestría en Análisis Político y Medios  
e Información (MPM) 
r. Jesús Cantú Escalante 
e@itesm.mx 
l.: (01-81) 8625.83.14

MAyORES INFORMES:  
http://maestrias.mty.itesm.mx/ 
http://doctorados.mty.itesm.mx/



DIRECTORIO DE CÁTEDRAS 
DE INvESTIgACIÓN

BIOTECNOLOGÍA y ALIMENTOS

Alimentos Nutracéuticos para el 
Tratamiento de Enfermedades 
Crónico-Degenerativas  
Dr. Sergio Román Othón Serna 
Saldívar  
sserna@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.20.00, Ext. 4820

Bioprocesos 
Dr. Marco Antonio Rito Palomares 
mrito@itesm.mx 
Tel.: (81) 8328.41.32

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) 8328.41.32

SALUD

Terapia Celular  
Dr. Jorge Eugenio Moreno Cuevas 
jemoreno@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.14.00, Ext. 206

hematología y Cáncer 
Dr. José Rafael Borbolla Escoboza 
borbolla@itesm.mx 
Tel.: (81) 8333.11.21

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) 8358.20.00, Ext. 5116, 4681

Sistemas Biointeractivos y 
BioMEMS 
Dr. Sergio Omar Martínez Chapa 
smart@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.20.00, Ext. 5444

MANUFACTURA y DISEÑO

Cadena de Suministro 
Dr. José Luis González Velarde 
gonzalez.velarde@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.20.00, Ext. 5111

Métodos de Solución de Problemas 
de Programación Bi-Nivel 
Dr. Vyacheslav Kalashnikov 
kalash@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.20.00 Ext. 5441

Sistemas de Identificación por 
Radio Frecuencia (RFID) 
Dr. Jerry Banks 
jerry_banks@itesm.mx 
Tel.: (81) 8625.60.00

Desarrollo de Productos para 
Mercados Emergentes 
Dr. Arturo Molina Gutiérrez 
armolina@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.20.00, Ext. 2525 
MC. Miguel de Jesús Ramírez Cadena  
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TECNOLOGÍAS DE INFORMA-
CIÓN y COMUNICACIONES

Centro de Tecnologías de la 
Información y las Comunicacio-
nes (CTIC) 
Dr. David Muñoz Rodríguez
dmunoz@itesm.mx
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5027

Dr. Rodolfo Julio Castelló Zetina 
rodolfo.castello@itesm.mx
Tel.: (01-81) 83.58.20.00

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

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. Jürgen Mahlknecht
jurgen@itesm.mx
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5561

MANUFACTURA y DISEÑO

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

Centro de Innovación en Dise-
ño y Tecnología (CIDyT) 
Dr. Ciro Rodríguez González
ciro.rodriguez@itesm.mx
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5105

GOBIERNO, CIENCIAS SO-
CIALES y hUMANIDADES 

Centro de Estudios Estratégicos 
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 Me-
tropolitano (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 Nor-
teamérica (CEN)
Lic. Gabriela de la Paz Meléndez 
gdelapaz@itesm.mx
Tel.: (01-81) 83.58.14.00, Ext. 4377

Centro de Investigación en Informa-
ción 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 Transferen-
cia 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

DIRECTORIO DE 
CENTROS DE 
INvESTIgACIÓN
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Economías en Red 
Dr. Alejandro Ibarra Yúnez 
aibarra@itesm.mx 
Tel.: (81) 8625.60.00 Ext. 6075

Estudios Europeos sobre Desarro-
llo y Competitividad 
Dra. Laura E. Zapata Cantú 
laura.zapata@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.20.00, Ext. 4336 
Dr. Jacobo Ramírez Núñez 
jrn@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.20.00, Ext. 4341

Regionalización y Nuevos Actores 
Internacionales 
Dr. Zidane Zeraoui El Awad   
zeraoui@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.14.00, Ext. 4574

Medios de Comunicación 
Dr. José Carlos Lozano Rendón 
jclozano@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.20.00, Ext. 4558

hUMANIDADES

ética Empresarial 
Dra. Martha Eugenia Sañudo 
Velázquez 
msanudo@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.20.00, Ext. 4430

Persona y Desarrollo Moral  
Dr. Rafael de Gasperin Gasperin  
rgasperi@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.20.00 ext. 4430

Ciencia y Cultura  
Dr. José Antonio Cervera 
j.a.cervera@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.20.00, Ext. 4563

Memoria, Literatura y Discurso 
Dra. Blanca Guadalupe López Morales  
blopez@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.20.00, Ext. 4605

Literatura Latinoamericana 
Contemporánea 
Dr. Pol Popovic Karic 
pol.popovic@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.20.00, 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

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) 8625.83.00

DESARROLLO SOCIAL

Políticas Públicas para  
el Desarrollo Local  
Dr. Héctor Rodríguez Ramírez 
hrr@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.20.00, Ext. 3985

D
D
D
a
T

D
D
j
T

E

E
D
g
T

M
I
t
T
D
a
T

I
E
D
s
T

L
C
D
e
T

6

esarrollo Social y Globalización 
ra. Anne Fouquet 
ra. Mariana Gabarrot 
fouquet@itesm.mx 
el.: (81) 8358.20.00

esarrollo Económico y Social 
r. Jorge Ibarra Salazar 

aibarra@itesm.mx 
el.: (81) 8358.20.00, Ext. 4306

DUCACIÓN

nseñanza de la Física 
r. Genaro Zavala Enríquez  
enaro.zavala@itesm.mx 
el.: (81) 8358.20.00, Ext. 4631

atemática Educativa 
ng. Tomás Sánchez Cabrieles  
sanchez@itesm.mx 
el.: (81) 8358.2000, Ext. 4524 
r. José Armando Albert Huerta 
lbert@itesm.mx 
el.: (81) 8358.20.00, Ext. 4526

nnovación en Tecnología y 
ducación 
ra. María Soledad Ramírez Montoya 
olramirez@itesm.mx 
el.: (81) 8358.20.00, Ext. 6623

a Escuela como Organización de 
onocimiento 
r. Eduardo Flores Kastanis 
floresk@itesm.mx 
el.: 4395.00.00, Ext. 3636
MAyORES INFORMES:  
http://investigacion.mty.itesm.mx/
MAyORES INFORMES:  
http://catedras.mty.itesm.mx/








