directorio editorial
Dr. Francisco Cantú Ortiz
Director de la Dirección de
Investigación y Posgrado
M.C. Yebel Durón Villaseñor
Directora del Departamento
de Difusión para la
Investigación y el Posgrado
M.E. Susan Fortenbaugh
Directora Editorial Emérita
M.C. Iliana Bodero Murillo
Directora Editorial
Redactores
L.C.C. Michael R. Ramírez Vázquez
L.D.G.P Ana Gabriela Faz Suárez
L.C.C. Jessica Jaramillo Castillo
Diseño y diagramación
L.A.V. Yolanda E. Castillo Gómez
Suscripción, renovación
y distribución
Karla Priscila Narváez Vázquez
(+52) 81 8328 4414
Colaboradores
Agencia Informativa
Panorama
Departamento de Relaciones
Externas del Sistema
Fernando Esquivel
Portada
Equipo Transferencia

Envíanos tus comentarios y sugerencias:
http://transferencia.mty.itesm.mx
transferencia.mty@itesm.mx
Av. Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Colonia Tecnológico.
Monterrey, Nuevo León, México. C.P. 64849.
Ruta postal 217. Edificio CETEC, torre sur, cuarto piso, oficina 414.

Transferencia. Posgrado, Investigación
y Extensión en el Campus Monterrey
es la publicación del Campus
Monterrey
del
Tecnológico
de
Monterrey que divulga las actividades
de
investigación,
extensión
y
posgrado. Es editada trimestralmente
por el Departamento de Difusión
para la Investigación y el Posgrado,
CETEC, Torre Sur Nivel IV, Teléfonos:
(01-81) 8328.44.14, y 8358.14.00,
Exts. 5074, 5068 y 5077. Av. Eugenio
Garza Sada #2501 Sur, Monterrey, N.
L., C.P. 64849. • Correo electrónico:
transferencia.mty@itesm.mx • Esta
edición apareció el 5 de abril de 2010.
Su distribución es gratuita tanto
en México como en el extranjero y
consta de 3,250 ejemplares. • Este
número se imprimió en Grafiady S.A.
de C.V., Escobedo No. 131 Col. Los
Elizondo Tels. 8397-6317 y 83975947 Escobedo, N.L. • Certificados
de licitud de título y contenido de la
Comisión Calificadora de Publicaciones
y Revistas Ilustradas números 6139 y
4714, con fecha de 15 de noviembre
de 1991. Reserva de derechos al uso
exclusivo del título Transferencia No.
164-92 de la Dirección General de
Derechos de Autor. Franqueo pagado,
publicación, registro número PP190005, características 220272126.

directorio editorial
Dr. Francisco Cantú Ortiz
Director de la Dirección de
Investigación y Posgrado
M.C. Yebel Durón Villaseñor
Directora del Departamento
de Difusión para la
Investigación y el Posgrado
M.E. Susan Fortenbaugh
Directora Editorial Emérita
M.C. Iliana Bodero Murillo
Directora Editorial
Redactores
L.C.C. Michael R. Ramírez Vázquez
L.D.G.P Ana Gabriela Faz Suárez
L.C.C. Jessica Jaramillo Castillo
Diseño y diagramación
L.A.V. Yolanda E. Castillo Gómez
Suscripción, renovación
y distribución
Karla Priscila Narváez Vázquez
(+52) 81 8328 4414
Colaboradores
Agencia Informativa
Panorama
Departamento de Relaciones
Externas del Sistema
Fernando Esquivel
Portada
Equipo Transferencia

Envíanos tus comentarios y sugerencias:
http://transferencia.mty.itesm.mx
transferencia.mty@itesm.mx
Av. Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Colonia Tecnológico.
Monterrey, Nuevo León, México. C.P. 64849.
Ruta postal 217. Edificio CETEC, torre sur, cuarto piso, oficina 414.

Transferencia. Posgrado, Investigación
y Extensión en el Campus Monterrey
es la publicación del Campus
Monterrey
del
Tecnológico
de
Monterrey que divulga las actividades
de
investigación,
extensión
y
posgrado. Es editada trimestralmente
por el Departamento de Difusión
para la Investigación y el Posgrado,
CETEC, Torre Sur Nivel IV, Teléfonos:
(01-81) 8328.44.14, y 8358.14.00,
Exts. 5074, 5068 y 5077. Av. Eugenio
Garza Sada #2501 Sur, Monterrey, N.
L., C.P. 64849. • Correo electrónico:
transferencia.mty@itesm.mx • Esta
edición apareció el 5 de abril de 2010.
Su distribución es gratuita tanto
en México como en el extranjero y
consta de 3,250 ejemplares. • Este
número se imprimió en Grafiady S.A.
de C.V., Escobedo No. 131 Col. Los
Elizondo Tels. 8397-6317 y 83975947 Escobedo, N.L. • Certificados
de licitud de título y contenido de la
Comisión Calificadora de Publicaciones
y Revistas Ilustradas números 6139 y
4714, con fecha de 15 de noviembre
de 1991. Reserva de derechos al uso
exclusivo del título Transferencia No.
164-92 de la Dirección General de
Derechos de Autor. Franqueo pagado,
publicación, registro número PP190005, características 220272126.

Contenido

3

ARTÍCULO DE OPINIÓN
Desarrollo de negocios base
tecnológica: detonador del
desarrollo sustentable regional

4

18

Aceleran la economía

20

“Despega” empresa de
aviones automáticos

SEMBLANZA
Pasión por la innovación
y la administración tecnológica

6

De la investigación a la práctica: modelos
de negocios sustentables en países
emergentes

La nueva empresa
En México, una gran cantidad
de empresas tienen problemas
de competitividad internacional, pues su crecimiento es
lento y con poco valor agregado. Estos modelos de negocios
enfrentan el reto de reenfocar
la atención hacia la innovación
y el desarrollo de productos y
servicios con base tecnológica
y así poder dar como resultado
la formación de un semillero de
nuevas oportunidades de mercado. El nuevo tipo de empresario que será capaz de llevar
a cabo lo anterior debe contar
con una visión integradora de
negocios, la cual deberá estar
conformada a partir de competencias centrales de base
tecnológica, que conlleven a
la generación de aplicaciones
de servicios o productos que
repercutan en la integración de
un sistema de oportunidades
comerciales. El camino empresarial debe incluir nuevos
diseños, tecnología propia y
un alto valor agregado en los
productos que conlleven a la
sustentabilidad a largo plazo,
considerando tres aspectos
fundamentales:
crecimiento
económico, calidad ambiental y
equidad social.
Dra. Elisa Cobas

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

En este artículo se presenta la implementación,
el impacto y beneficios del modelo de negocios
Empresa tractora-academia–PyME utilizando
como empresa tractora a Ternium

8

ENTREVISTA
Cómo transformar a la pequeña
empresa en grandes empresas

		 Desde las Cátedras
10

Rehabilitación: fértil camino
para la biomedicina

11

Opciones de competitividad
para Nuevo León

12

Innovación tecnológica
para la creación de riqueza

13

Tecnológico de Monterrey:
palestra literaria mundial

14

En la búsqueda de mercados e
instituciones financieras más eficientes

15

La escuela como organización
de conocimiento

21

Trasciende EGADE en Administración
de Servicios a nivel mundial

22

Comparan empresas que cotizan en BMV

23

“No existe una alternancia real“

23

Ingenieros premian su trayectoria

24

La Estadística: base de toda investigación

25

Protegen a los gatos con su investigación

26

Investigación que sigue haciendo historia

28

Premio Rómulo Garza 2009

30

Se transforma la práctica de la
medicina privada en México

31

Rumbo a la Luna

32

Construyen casa con sentido ambiental

		 Libros

16

Transferencia y comercialización
de la invención

33

Incidencias y Reflejos.
(Coord.) Dr. Felipe Montes Espino-Barros.

33

Ciencia Política. Nuevos contextos,
nuevos desafíos. Bases del análisis
político. Compilador: Dr. Freddy Mariñez
Navarro, Eduardo Parrilla Sotomayor.

34

Directorio de posgrado

35

Directorio de Cátedras de Investigación

36

Directorio de Centros de Investigación

Abril 2010 • Transferencia



“Con las acciones llevadas a cabo en la Cátedra se avanza
de manera significativa en la plataforma del desarrollo
empresarial regional con base en procesos tecnológicos,
y en la generación de riqueza que impacta en el desarrollo
económico, ambiental y social del país.”


Artículo de Opinión
Cátedra de Investigación en Desarrollo de Negocios Base Tecnológica

Desarrollo de negocios base
tecnológica: detonador del
desarrollo sustentable regional
Dra. Elisa Cobas Flores

E

l desarrollo sustentable requiere cubrir
las necesidades actuales de la sociedad sin comprometer la disponibilidad
de recursos para las futuras generaciones.
Esto es un reto para el sector empresarial
que demanda innovación y nuevos modelos
de negocios sustentables con base tecnológica, así como un nuevo tipo de empresarios
con visión integral.
Es imperativa la construcción de economías
basadas en el conocimiento, que permitan
la generación de soluciones a los problemas económicos, sociales y ambientales, a
través del desarrollo de la investigación, la
educación para la innovación, la tecnología
y la generación de nuevos negocios de base
tecnológica como elementos claves para lograr incrementar la productividad total y la
competitividad de las regiones. Lo anterior
requiere que diversos sectores: gubernamental, empresarial, académico y financiero. Este
es un compromiso que ha quedado plasmado
en la formulación de la visión institucional:
En 2015, el Tecnológico de Monterrey busca
ser la universidad más reconocida en América Latina por su apoyo a la investigación y al
desarrollo tecnológico. Una acción importante es la generación de modelos de creación
y gestión de nuevos negocios de base tecnológica, los cuales viene impulsando desde
la Escuela de Negocios, la Aceleradora de
Negocios y la Incubadora de Empresas.
La EGADE Business School del Tecnológico
de Monterrey despliega una intensa actividad
orientada al impulso y la generación de negocios basados en tecnología, mediante colaboraciones con grupos como la Secretaría de
Economía y el CONACyT, y específicamente,
de la Cátedra de Investigación en Desarrollo
de Negocios Base Tecnológica (DNBT), que
contribuye a impulsar la transformación de
ideas innovadoras en negocios sustentables
y a brindar una plataforma para el desarrollo
del conocimiento. Para ello, cuenta con varias competencias medulares: Innovación en
Modelos de Negocios, Desarrollo de Negocios
Base Tecnológica y Cadena de Valor Estratégica.

La cátedra de investigación DNBT crece como
un árbol en el que sus raíces son las competencias medulares que nutren su tronco
central: “Modelos de Negocios Sustentables
en Países Emergentes” (ver Figura 1). Las
investigaciones de la cátedra han trascendido a la consultoría, transformando el DNA
empresarial e incrementando la formación de
recurso humano.
Un área de la investigación de esta cátedra es
el laboratorio experimental de negocios, mejor conocido como Aceleradora de Negocios
EGADE, en donde continuamente se desarrollan empresas. En esta entidad se reciben
ideas para darles forma, contexto,
sentido de negocio, y concretarlas en realidades en el mercado a través de nuevos
modelos de negocios. Más
de 200 proyectos de base
tecnológica y más de 150
empresas PyMES han
sido evaluadas y atendidas respectivamente,
hasta llegar a la formación y aceleración de
nuevos negocios basados
en tecnología e innovación,
facilitando así la generación
de empleo, así como la existencia y la competitividad de las
empresas en este siglo XXI.
Los resultados de los estudios dentro de la
cátedra han facilitado la conformación de
otra área que es la Educación ejecutiva con
productos como las maestrías in-company,
para la formación de ejecutivos con las
competencias que se requieren
para enfrentarse a los retos que
demanda el desarrollo sustentable.
Con las acciones llevadas a
cabo en la Cátedra de Investigación en Desarrollo de Negocios Base Tecnológica se avanza de manera significativa
en la plataforma del desarrollo empresarial
regional con base en procesos tecnológicos,
y en la generación de riqueza con un impacto
relevante en el desarrollo económico, ambiental y social del país. •

» FIGURA 1. Árbol conceptual
de competencias, áreas y productos principales de la Cátedra
de Investigación Desarrollo de
Negocios Base Tecnológica
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Semblanza | DR. ANTONIO PITA

Pasión por la innovación
y la administración tecnológica
Michael Ramírez Vázquez

L

a innovación es una de las características fundamentales en las empresas de
base tecnológica. Pero, para que ésta
ocasione éxitos y satisfacciones, debe desempeñarse con emoción. Y emoción por la
administración tecnológica es lo que le sobra
al doctor Antonio Pita, asesor y fundador de
la Cátedra de Investigación en Desarrollo de
Negocios de Base Tecnológica, que dirige la
doctora Elisa Cobas.
Más de 25 años de trabajo en Grupo Vitro,
una de las empresas más importantes de
Monterrey, confirman su pasión por la innovación y la administración tecnológica, pues
ahí, como director del Centro de Investigación
y Desarrollo, logró convencer a los ejecutivos
de que “la innovación es un arte, una ciencia,
que se estudia, se analiza y se hace con procedimientos adecuados”.

“Siempre me ha dado mucha
emoción buscar y encontrar
las maniobras para satisfacer
las demandas. Y me gusta la
gente que piensa así, que va
para adelante y ve soluciones
innovadoras a problemas
impresionantes”
Dr. Antonio Pita

“Lo emocionante para mí es hacer el análisis, crear la estrategia para diferenciarse de
la competencia. Siempre me ha dado mucha
emoción buscar y encontrar las maniobras
para satisfacer las demandas. Y me gusta la
gente que piensa así, que va para adelante
y ve soluciones innovadoras a problemas
impresionantes”, comentó el investigador,
quien actualmente dirige la Oficina de Enlace
del Tecnológico de Monterrey, en Suiza, y es
consejero del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la empresa Cemex en
Suiza.
SUS INICIOS
Tras varios años como profesor de la carrera
de Ingeniería Civil en el Tecnológico de Monterrey, en donde impartió clases de Resistencia de Materiales, Elasticidad, Estructuras,
Mecánica de Fluidos y Laboratorio, ingresó
a Vitro porque le llamó la atención que esta
empresa buscara la forma de tener una competitividad internacional.
“Me uní al Tecnológico de Monterrey primero
como profesor de planta en 1955, después
de haber obtenido en Estados Unidos mi
Doctorado en Ingeniería Mecánica, con especialidad en mecánica de sólidos y fluidos.
Estuve en el Tecnológico 15 años, al final de
ese periodo comencé a hacer unos proyectos
para empresas y así me interrelacioné con
Vitro, entre otras”.



PIONERO DE LA INNOVACIÓN
El doctor Pita asumió la dirección del
Centro de Investigación y Desarrollo de
la empresa Vitro en 1986, la cual “fue
una experiencia muy interesante porque había que cambiar todo el enfoque
de cómo teníamos que administrar tecnología, pues ya no estábamos viendo
hacia adentro, sino que ahora se trataba
de competir frente al mundo y hacerlo
con nuestros productos. La cuestión era
cómo diferenciar nuestros productos de
la competencia”.
Por todo ello, agregó, empezó a manejar una visión diferente, a desarrollar
una nueva estrategia de administración
de tecnología y hacer que ésta se implantara para hacer productos que se
distinguieran de la competencia internacional.
“La lucha tecnológica creció con la
apertura del mercado, y tuvimos que
hacer que los vidrios planos que se producían tuvieran un recubrimiento para
las ventanas, que hiciera que las telas
en el interior no fueran afectadas por
el sol, que el calor no entrara, que el
vidrio repeliera el agua, darle funciones
especiales, hacer envases más ligeros
y resistentes para competir contra el
plástico que estaba invadiendo todo el
mercado de las botellas. En cristalería,
la guerra tecnológica era cómo estar a
la moda, cómo dar colores y formas de
distintos tipos”, recuerda.
Mencionó que en esa época hubo un
movimiento por reestructurar todo el
aspecto tecnológico: “A raíz de ciertas
crisis que se dieron a nivel internacional, como la crisis de energía, vino el
aumento del precio del gas, entonces
buscamos combustibles alternos para
fundir el vidrio. Así, con ciertas estrategias que diseñamos, se incrementó
la productividad un 60 por ciento, y
reducimos la energía en un 40 por ciento. Incluso, sacamos patentes con esa
tecnología”.
“El Centro de Investigación de Desarrollo y Tecnología se interesaba mucho con
la relación industria-universidad; como
yo también, empezamos a vincularnos
en ese contexto. Entonces creamos un
programa especial para entrenar a los
ingenieros mecánicos del Tecnológico
de Monterrey en el área de la investigación corporativa. Pusimos el programa
en marcha y fue toda una experiencia;
recibí a 18 ingenieros en Vitro para
trabajar tiempo completo a través del

programa. Creo que ese programa tuvo
mucho impacto, pues todos ellos ahora
son personas muy reconocidas y estimadas en el ámbito empresarial”.
PUENTE ENTRE MÉXICO Y SUIZA
Desde hace varios años, el investigador
tiene su residencia en Suiza, desde donde hace labores de vinculación tecnológica entre empresas y universidades de
México y Europa. Pero ¿por qué elegir
Suiza como sede de trabajo?: “Es un
país que tiene un lugar central en Europa, que cuenta con excelentes universidades, que tiene 29 ó 30 premios Nobel
en su haber, entre ellos Einstein. Pero
sobre todo, porque tiene una tradición
de investigación impresionante”.
Desde 2004, el doctor Pita, con apoyo
del doctor Rafael Rangel Sostmann,
Rector del Tecnológico de Monterrey,
abrió la oficina de enlace en Suiza, con
el objetivo de fortalecer las relaciones
del Tecnológico de Monterrey con Europa.
Su labor es establecer un vínculo entre los programas académicos para los
alumnos y profesores del Tecnológico de
Monterrey con la agenda académica de
los países europeos; promover, representar y vincular a la Institución con las
universidades más reconocidas, con organismos y gobiernos de esta región, a
través de convenios y alianzas estratégicas. Además de establecer proyectos
de investigación y consultoría sobre la
región.
ASESOR DE LA CÁTEDRA
Cuando comenzó el programa de Cátedras de Investigación del Tecnológico de
Monterrey, en el año 2003, la doctora
Elisa Cobas fue nombrada profesora
titular de la cátedra de Desarrollo de
Negocios   de Base Tecnológica, y para
ello contó con la asesoría especializada
del doctor Pita.
“La doctora Cobas me platicó sobre este
proyecto, sobre su grupo de investigación para desarrollar negocios con base
tecnológica. Entonces nos pasamos tres
días enteros diseñando lo que sería la
organización de la cátedra, sus líneas
de investigación, su filosofía. Ahí decidimos cómo manejarla, cómo vincular
a las empresas, qué hacer cuando se
fueran innovando ciertas metodologías
y cómo difundirlas”, añadió.

Actualmente, continúa con su labor
como asesor de la cátedra, aunque a
veces desde larga distancia. El investigador utiliza su experiencia en Suiza y
la aplica en la cátedra para estimular la
creación de empresas de base tecnológica.
“Le doy seguimiento a todos los asuntos
de innovación, desarrollo de empresas
y administración de tecnología. A veces
logro algunos convenios para intercambios de profesores y alumnos de posgrado. Por ejemplo, hace poco, una de
las universidades con las que tenemos
convenio me contactó para notificarme que acababan de armar una nueva
maestría en emprendimiento e innovación, que querían difundirla y visitar al
Tecnológico de Monterrey para ofrecer
cuatro becas de tiempo completo para
hacer la maestría. Entonces, cuando
vinimos a Monterrey a la primera que
contacté fue a la Dra. Cobas”.
SIEMPRE HACIA DELANTE
Para el doctor Antonio Pita la innovación
nunca dejará de ser apasionante, pues
es la fuerza que permite romper con
los paradigmas y modelos establecidos.
Pero advierte que se debe tener una
estrategia competitiva, hacer proyectos
con vista hacia el futuro y planear escenarios a diez años, como mínimo.
“Me acuerdo mucho de una frase que
dijo Wayne Gretzky, el máximo goleador en toda la historia del hockey sobre
hielo, cuando le preguntaron: ¿A qué se
debe que nadie pueda igualar su estadística y marca de goles? Él respondió:
‘Mi filosofía en el juego de hockey es no
ponerle atención a dónde está el puck
(el disco que se usa como pelota), no ir
tras él, sino predecir dónde va a estar,
e ir hacia allá’. Ésa es una visión estratégica emocionante, porque no estás
tratando de ser reactivo sino proactivo:
vislumbrando, planeando, diseñando.
En una palabra: innovando”, concluyó.•

El doctor Antonio Pita dirige la
Oficina de Enlace del Tecnológico
de Monterrey, en Suiza. También
es fundador y asesor de la Cátedra
de Investigación en Desarrollo de
Negocios de Base Tecnológica.
Correo electrónico:
antonio.pita@itesm.mx
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Artículo de investigación
Área: Negocios

De la investigación a la práctica: modelos de
negocios sustentables en países emergentes
From Research to Practice: Sustainable Business Models in Emerging Economies
Elisa Cobas Flores, Fernando
Mata, Cecilia Calderón Valencia,
Alfonso López Lira Arjona, Javier Armando Gómez Bárcena
La permanencia y sustentabilidad de
las pequeñas y medianas empresas
(PyMEs), particularmente en economías
emergentes, son temas que requieren
atención por su impacto en la estructura
económica regional y por ser sensibles
a los cambios en el entorno, como las
recientes crisis que afectaron la economía mundial. En México existen aproximadamente cuatro millones 15 mil
unidades empresariales, de las cuales
99.7 por ciento son micro, pequeñas
y medianas empresas (MIPYMES) que
generan 52 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) y 72 por ciento
del empleo en el país (INEGI, 2010),
que ejecutan en condiciones de elevado nivel de competencia, mercados
complejos y globalizados, clientes más
exigentes, productos nuevos con ciclos
de vida cortos y mercados con una alta
diferenciación de productos.
Las empresas grandes o tractoras, que
fomentan el crecimiento y desarrollo económico en una región, fungen
como actores principales para elevar
el desempeño de las PyMEs, a través
de mecanismos que les permitan su
expansión mediante la generación de
sinergias entre cadenas, incrementando
notablemente la competitividad de la
actividad empresarial (Mata y CobasFlores, 2008). El modelo de negocios
Empresa tractora-academia–PyME (Cobas et. al., 2009a.; 2010b.), presenta
una alternativa para el desarrollo regional sustentable.
Modelos de negocio
Creación de valor es el común denominador que define a un modelo de negocios. Éste es una configuración única de
los elementos que conforman el mapa
estratégico de una empresa para generar ingresos rentables y ofrecer valor
a través de soluciones integrales, que
fomenten el desarrollo económico, ele-



ven la calidad ambiental y promuevan
la equidad social (Cobas-Flores, Mata y
Cabrera, 2009).
Un enfoque integral de la cadena de suministros donde participen las empresas tractoras y PyMEs necesita incluir
proveedores, clientes, intermediarios y
empresas de servicios logísticos, entre
otros, generando beneficios en ambas direcciones y creando vínculos de
confianza, compromiso, comunicación
y colaboración (Mata y Cobas-Flores,
2008). Empresas tractoras como Toyota
y Ternium han sido exitosas en la creación de estas sinergias empresariales
logrando con ello cadenas de suministro
más competitivas y sustentables.
En el caso de Toyota, aún y cuando opera 76 fábricas de las cuales 22 están en
Japón y vende vehículos en 170 países,
con una fuerza laboral de más de 300
mil personas, el modelo de negocios
es similar en cada una de las naciones.
Éste se soporta en el modelo de producción “Toyota Way”, que se basa en dos
premisas: mejora continúa (KAIZEN) y
respeto por la gente; y expresa la filosofía de la excelencia y la productividad,
que han catalogado a la empresa como
una de las más grandes y exitosas del
mundo.
Modelo de negocios Empresa
tractora-academia-PyME
El modelo de negocios Empresa tractora-academia-PyME centra a la empresa
tractora como motor del desarrollo propiciando el crecimiento de sus PyMEs
(clientes y proveedores); debe generar
estrategias y metodologías de colaboración con instituciones educativas y sus
aceleradoras de negocios, propiciando
mecanismos de creación y transmisión
de conocimiento, así como la institucionalización y la sustentabilidad financiera
de la PyME
Bajo este modelo empresa tractora se
beneficia con el robustecimiento de la
cadena de suministro; el compromiso
de largo plazo de clientes y proveedores; la incorporación de estrategias

de responsabilidad social corporativa;
la permanencia en el mercado, entre
otras; mientras que para las PyMEs los
beneficios son la generación de valor
agregado en los productos o servicios,
acceso a fondos de financiamiento, planeación estratégica y control operativo,
desarrollo de habilidades directivas y de
liderazgo para la gerencia, incremento
en la eficiencia de las estrategias de
mercado, así como innovación de productos o servicios entre otros (Cobas et.
al., 2010).
De la investigación
a la práctica
El proceso de aceleración que la Aceleradora de Negocios de la EGADE del
Tecnológico de Monterrey ha desarrollado para apoyar a pequeñas y medianas
empresas se ha visto potencializado
con la integración de empresas líderes
de la industria como el Grupo Industrial
Ternium.
Este proceso se enriquece cuando se
aplica a varias empresas pequeñas y
medianas vinculadas a la gran Empresa
tractora, donde la afinidad de intereses
y experiencias de negocio ayudan a la
creación de vínculos que incrementan
las posibilidades de éxito de la aceleración, su permanencia y el crecimiento
de su actividad económica. Resultado
de ello es la estructuración del Modelo
de Negocios de Empresa Tractora–academia–PyME. (Cobas et. al., 2009a.;
2010b.)
Etapas de trabajo
En una primera etapa, la empresa tractora, para nuestro caso Ternium, selecciona dentro de su universo de empresas proveedoras y clientes, mediante un
programa de apoyo a las prácticas de
manufactura, aquellas que cubren criterios como: elaboración de productos de
valor agregado, exportable, perfil exportador, capacidad ‘ociosa’, capacidad
comercializadora, y situación financiera.
Para este propósito Ternium diseñó el
programa “ProPyMEs”, que apoya el
desarrollo de su cadena de valor, de las
mejores prácticas de gestión industrial,

Resumen

Abstract

En el siglo XXI, el compromiso de la empresa tractora en economías emergentes
se centra en el crecimiento sostenible de
las PyMEs, más allá del apoyo técnico y
las certificaciones de proveedores. En este
artículo se presenta la implementación, el
impacto y beneficios del modelo de negocios Empresa tractora-academia–PyME utilizando como empresa tractora a Ternium,
y a la academia por la EGADE Business
School y su Aceleradora de Negocios. El
modelo de negocios presenta una alternativa para el desarrollo regional sustentable
propiciando el crecimiento de sus PyMES y
la generación de empleo.

In the XXI century, the commitment of the
Large Enterprise in emerging economies
focus on sustainable growth of SMEs,
beyond technical support and certification of suppliers. This article presents an
implementation, impact and benefits of
the business model Large Enterprise-Academy-SME using as an example of Large Enterprise Ternium, and the Business School
and EGADE Accelerator as an example of
Academia. This business model presents
an alternative for sustainable regional development promoting growth of SMEs and
the generation of employment.

Palabras claves: modelo de negocios,
empresa tractora, PyMes, sustentabilidad
regional

Key words: Business models, Large Enterprise, SME, sustainable regional development

y le permite conocer a mayor detalle el
potencial de crecimiento y desarrollo de
la PyME, lo que le posibilitará para pasar
a la segunda etapa.

largo de todo el proceso y en la implementación de estas acciones ha sido determinante para el éxito de la creación
de la asociación.

Para Ternium el desarrollo industrial es
un camino sustentable hacia el crecimiento de México, y la cadena metalmecánica es uno de los más importantes
rubros en la industria manufacturera
nacional por la generación de empleo y
agregación de valor.

En el desarrollo del proceso de educación, se promueve y facilita de manera
expresa la identificación de fortalezas
y oportunidades de las empresas participantes, para proponer proyectos de
trabajo y de esta manera realizar una
siguiente selección de empresas, que
permita integrarlas a la siguiente etapa,
la de aceleración de negocios.

En una segunda etapa el actor principal
es la EGADE Business School, donde
se diseña un programa de educación y
desarrollo de habilidades de gestión de
los directivos de la pequeña y mediana
empresas. Aquí, el liderazgo en educación, las herramientas de vanguardia
del Tecnológico de Monterrey, y la excelencia de los programas académicos
de la EGADE Business School, sustentan
un programa de alta efectividad.
Las áreas en las que influyen han
permitido la relación y convivencia de
empresarios provenientes de diferentes
puntos del país, provocando alianzas
estratégicas adicionales, como el caso
de los fabricantes de estructuras para
la agricultura protegida, provenientes
del centro, del Pacífico Norte y del occidente del país que, con el apoyo de
Ternium, han compartido intereses,
experiencias y productos especiales,
para representarse entre ellos en las
diferentes regiones del país. También
ha servido para hacer un frente común
para mejorar su sector industrial a través de la formación de una asociación
de constructores de invernaderos, que
busca la normalización de los productos
mediante la generación de un estándar
de calidad que apoye a los agricultores
con productos cada vez mejores. La
colaboración y apoyo de Ternium a lo

La Aceleradora de Negocios de la EGADE, se beneficia con la experiencia y especialidad de los catedráticos de la EGADE, de los consultores especializados,
y de coaches, en todas las disciplinas
del ambiente de negocios y utilizando
herramientas de efectividad probada,
para asistir a las empresas, donde se
abordan proyectos en las áreas como
desarrollo de nuevos modelos de negocio, búsqueda de nuevos mercados y
comercialización de nuevos productos,
vinculación con empresarios, inversionistas e investigadores así como la búsqueda de fuentes de financiamiento.
A las tres generaciones de empresas
asistentes al programa de educación,
cada una con aproximadamente 40
empresas, le han seguido las correspondientes tres ediciones de empresas
apoyadas por la Aceleradora de Negocios; en cada edición han participado un
promedio de 20 empresas vinculadas a
Ternium, logrando asi 60 empresas apoyadas por el proceso de aceleración.
Los proyectos diseñados por los especialistas de la Aceleradora de Negocios,
han permitido apoyar a las empresas
aún en momentos difíciles como en la
reciente crisis económica mundial.

Elisa Cobas Flores
Directora de la Cátedra de Investigación en
Desarrollo de Negocios Base Tecnológica y Directora de la Aceleradora de Negocios EGADE.
Profesora Titular de la EGADE Business School,
cuenta con Doctorado en Ing. Ambiental de
Carnegie Mellon University
ecobas@itesm.mx
Dr. Fernando Mata
fermatac@gmail.com
MMT. Cecilia Calderón Valencia
ceci.calderon@itesm.mx
Alfonso López Lira Arjona   
ponchez@gmail.com
Ing. Javier Armando Gómez Bárcena
javier.gomezb@itesm.mx
Todos los autores integran la EGADE
Business School, Campus Monterrey

El liderazgo de Ternium ha sido relevante, ya que ha llegado más allá del
acompañamiento, inclusive a la estructuración de apoyos estratégicos, tecnológicos o económicos cuando ha sido
necesario.
El modelo de negocios Empresa-tractora-academia-PyME, por su estructuración y su instrumentación, así como
el amplio espectro de disciplinas de los
consultores y especialistas en negocios
miembros de la EGADE, lo convierten
en un modelo fácilmente replicable, que
hace posible su aprovechamiento en
diferentes tipos de industrias donde se
pueda identificar a una empresa tractora, y concretar el propósito de mejorar
la calidad de vida y bienestar social de
las comunidades en donde se encuentra
presente.
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Entrevista | INg. Gerardo Rivera e Ing. Ramiro Martínez

Cómo transformar a la pequeña
empresa en grandes empresas
El apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PyMES) es muy importante en la contribución al desarrollo de un país.
Desde sus inicios, la Cátedra de Investigación en Desarrollo de Negocios de Base Tecnológica, liderada por la Dra. Elisa
Cobas Flores, ha proporcionado apoyo a este sector en México. Como muestra, dos participantes de la cátedra hablan
acerca de su experiencia.

Jessica Jaramillo Castillo

“La experiencia
de haber
participado en
el programa de
Desarrollo de
Negocios de Base
Tecnológica fue
muy positiva y
enriquecedora.
El futuro de las
empresas en
México está en
las PyMES, y es
donde está la
mayoría de la
población y el
talento”.
Ing. Gerardo Rivera



E

l Ing. Gerardo Rivera Taja participó,
en los inicios de la cátedra, en el programa Desarrollo de negocios de base
tecnológica, hace aproximadamente cuatro
años. Actualmente, él cuenta con una empresa textil llamada Alpitex, dedicada a la producción de textiles con tecnología de prendas
sin costura,  en el estado de Puebla.
Rivera Taja ingresó al programa en búsqueda de apoyo a los emprendedores: “cuando
regresé de la licenciatura en Italia, de ingeniería textil, me contacté porque siento que
el apoyo más fuerte en el país está en el Tecnológico de Monterrey”, comentó.
Proveniente de una familia con experiencia
en el negocio textil, el Ing. Rivera tenía la
inquietud de crear su propia empresa, pero
fue a raíz de su participación en el programa de la Dra. Cobas, que dio el primer paso,
explicó, gracias al apoyo y proyección hacia
los emprendedores, “me impulsó a lanzarla.
Empezamos con el pensamiento, y con la
proyección”.
“Yo vivía en Querétaro, trabajaba en una
empresa de las más importantes de América
Latina. Y estando allá participé en el programa Desarrollo de negocios de base tecnoló-

gica, venía cada quince días al Tecnológico
de Monterrey (Campus Querétaro) a tomar la
videoconferencia, y cuando era necesario ir
a Monterrey, estaba formado en primera fila.
No había duda en ir, porque era un programa
bastante enriquecedor. Fue el primer curso
de base tecnológica que hizo el Tecnológico
de Monterrey vía satélite, hace cuatro años”.
Agregó que la experiencia de haber participado en este programa fue “muy positiva, muy
enriquecedora porque siempre ha habido un
distanciamiento muy grande entre la escuela
y el mundo laboral, entonces encontré una
muy buena oportunidad de acercamiento
entre estos mundos que deben trabajar de
forma mancomunada”.  
“Sigan apoyando a la gente joven, que es
donde considero que está el futuro, porque
hay gente muy talentosa. Que no se olviden
que el futuro de las empresas en México está
en las PyMES, y es donde está la mayoría de
la población y el talento. Las grandes empresas ya operan por sí solas hay que apoyar a
las que están en crecimiento” puntualizó.  

Ing. Gerardo Rivera Taja
Realizó estudios de Ingeniería Textil en la Universidad Quintino
Sella (Biella, Italia). Fue fundador de la empresa Alpitex,
S. A. de C. V, ubicada en Puebla, Pue., dedicada a la elaboración
de prendas de punto, suéteres, ropa de bebé, cuellos, cobijas,
blusas y accesorios, con tecnología de prendas sin costura.

Ing. Ramiro Isaac
Martínez Torres
Creador de Grupo Marro de México, S. A. de C. V., empresa
de asistencia técnica que inició operaciones en 1989. Presta
servicios de mantenimiento predictivo, preventivo, proactivo
y correctivo de motores eléctricos de C.A. y C.D. Además
comercializa motores eléctricos, los equipos que los protegen
y controlan y los que analizan y diagnostican sus problemas
de vibración, parámetros eléctricos y puntos calientes.

O

tro de los participantes del programa Desarrollo de negocios de base
tecnológica, hace dos años,   fue
el Ing. Ramiro Isaac Martínez Torres, quien
cuenta con la empresa Grupo Marro de México (en Nuevo León), dedicada a la venta y
mantenimiento de equipos electrodomésticos
industriales y la prestación de servicios de
análisis de vibraciones, de firma eléctrica,
termografía, alineaciones láser y balanceos
dinámicos; actualmente proveedora de Ternium.
“Definitivamente transformó la visión que
teníamos de nuestra empresa. Nos permitió tener un panorama más apegado a los
cambios que existen en este momento y
nos impulsó a que tomáramos las medidas
necesarias para cambiar y desarrollarnos en
este sentido e impulsar a toda la empresa en
una visión más global y más profesional de lo
que estamos haciendo. Encontramos muchas
oportunidades en donde pudimos desarrollar
nuevas técnicas y aplicar nuevos conocimientos”.  
Explicó que gracias a la cátedra, su empresa
pasó de ser  básicamente un taller tradicional,
a una empresa con filosofía de clase mundial,
bajo estándares internacionales, buscando la
innovación en todos los aspectos y operaciones.  “(Fue necesario) capacitar primero que
nada a nuestro personal y hasta a nuestros
clientes, de la importancia de esto, darle un
sentido muy específico al valor del ahorro de
energía, la confiabilidad de los equipos, el
grado de sustentabilidad de las operaciones
de todas las industrias en general, la importancia que esto tiene para el medio ambiente,
para el desarrollo del país”.
Agregó, que a raíz de esto,   la empresa ha
crecido, tanto en personal como en ventas,
pues cada vez abarcan más mercado, a pesar
de la recesión económica y, “aunque fue complicado el año pasado, no tuvimos grandes
problemas con el sustento de la empresa y el
desarrollo de nuevos proyectos”. En cuanto
al personal de planta productiva tuvieron un
crecimiento de alrededor del  2 por ciento y

en ventas “coincide con una época bastante
crítica: Donde el sector presentó pérdidas del
20 por ciento, nosotros alcanzamos a mantenernos. El último reporte fue de un 1 por
ciento arriba de las ganancias del año anterior. Pero algo que nos enorgullece mucho es
el modo en que se comportaron estas ventas,
ya que nosotros tenemos diferentes productos y servicios que ofertamos, (éstos) se distribuyeron de una mejor forma, se encaminó
a un área que nos deja más ganancias”.  
Finalmente, expresó, “me parece una cátedra
y un esfuerzo bastante importante tanto de
la doctora Elisa Cobas como titular, como del
Tecnológico de Monterrey en general, el acercarse al   tipo de industrias o de PyMES que
representamos nosotros, que son sectores
que muchas veces se dan por preconcebidos;  
la realidad es que hay mucho que innovar y
muchas cosas que podemos desarrollar. Dar
oferta tanto de trabajo, como mejores opciones para el sector o industrias donde participamos como socios estratégicos”.

“Definitivamente,
la cátedra
transformó la visión
que teníamos de
nuestra empresa.
Nos permitió tener
un panorama
más apegado a
los cambios que
existen en este
momento y nos
impulsó a que
tomáramos las
medidas necesarias
para cambiar y
desarrollarnos”.
Ing. Ramiro Martínez

Ligas de interés

»

»
»

http://www.itesm.edu/wps/
portal?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/migration/itesmv22/
tecnol_gico+de+monterrey/
investigaci_n/c_tedras/
por+campus/monterrey/neg
ocios+de+base+tecnologica.
inv+itesmv2
http://www.grupomarro.com.
mx/
http://www.itesm.edu/wps/
portal/egade
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Desde Las Cátedras

Rehabilitación: fértil camino
para la biomedicina

En el 2000, cerca
de 236 mil niños
de 0 a 14 años
tenían algún tipo
de discapacidad;
35.1% presentaban
una discapacidad de
tipo motriz y 33.9%
de tipo mental,
siendo éstas los
tipos principales,
seguidos por la
visual (15.1%),
auditiva (12%) y del
lenguaje (10.3%).
http://www.inegi.gob.mx/inegi/
contenidos/espanol/prensa/Contenidos/
estadisticas/2004/nino04.pdf

» El Dr. Jorge Cortés, titular de
la Cátedra de Investigación en
Dispositivos Biomédicos, con
dos de sus alumnos de posgrado y dos directivas del DIF.
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Iliana Bodero Murillo

D

oscientos treinta y seis mil niños
con discapacidad, mayoritariamente pertenecientes a sectores marginales o de familias de escasos recursos,
constituyen no solo una razón indiscutible
para abocar en su beneficio el esfuerzo académico y científico sino que, además, conformarían en sí mismos un amplio campo para
la investigación.
La rehabilitación se constituye en el espacio
de trabajo más idóneo   para estudiantes de
biomedicina, por la combinación de disciplinas
médica y de  ingeniería  que la convierte en  
uno de los principales y más fértiles campos,
compartió el Dr. Jorge Cortés, profesor investigador titular de la Cátedra de Investigación  
Dispositivos Biomédicos.
Abrir en los Centros de Rehabilitación y Educación Especial del DIF (Desarrollo Integral
de la Familia)  “el espacio para que alumnos
de biomédica, biotecnología y todos los estudiantes relacionados con la medicina se enfocaran y lo convirtiéramos en un centro de
investigación y apoyo a la rehabilitación”, es
la meta próxima del investigador para lograr  
“tener un canal fértil en donde pueda haber
una retroalimentación, que los estudiante cubran sus servicios y que nosotros tuviéramos
un campo de investigación, además de que la
sociedad se beneficiaría”.

El éxito de esta sinergia, tanto para los estudiantes como para los niños y jóvenes con
necesidad de rehabilitación, y por ende la
institución, se puso a prueba con la aceptación, por parte del DIF, de la inclusión en su
jornada de dos estudiantes, fortuitamente
en  la víspera de la llegada de un robot (hay
20 en el mundo y 12 están en México): una
exoprótesis para niños con  problemas o imposibilidad para caminar, y cuya   instalación
había sido asignada a una persona de informática. “Mis dos alumnos de biomédica se
comprometieron y fueron a recibir paquetes,
software, el mismo robot, instrucciones de
mantenimiento y uso, y todo  fue entregado
y asimilado por ellos. Así (en el DIF) pudieron tener en un lenguaje llano y no técnico,
las instrucciones   de cómo se   manejaba el
robot”.  
Aquí hay un extraordinario espacio con extraordinarias necesidades que solventar. No
es posible que   en estos centros se trabaje
con sillas de ruedas donadas (dentro y fuera del país), usadas en muchos casos, con
importantes deficiencias. No es posible cuando tenemos el recurso   humano que podría
traducir el conocimiento científico, al tecnológico y de éste a la transformación de un
bien material, sensible a la sociedad y a estos
grupos con graves carencias, reflexionó el Dr.
Cortés.
El personal del DIF, “por experiencia, sabe
que un niño deja de tener asistencia (terapia) al crecer, cuando su madre ya no tiene
la posibilidad de cargarlo. Si los biomédicos
y los mecánicos cambiaran el diseño de las
sillas, hacerlas más prácticas y compactas,
que con una mano se despliegue y se adapte, que sea ligera y pueda introducirse a un
carro, se podrían lograr grandes beneficios.
Esa es la idea, este centro está ‘desierto’ de
profesionistas que quieran aportar, debemos
integrarlo y marcar la diferencia”, concluyó el
Dr. Cortés, y anunció la próxima formalización del convenio  de vinculación entre el DIF
y el Tecnológico de Monterrey, a través de la
División de Salud y de la cátedra. •

Desde Las Cátedras
Cátedra de investigación propone

Opciones de competitividad para Nuevo León
Las empresas de tecnología son una
parte integral de la economía regional
y mundial, e importantes impulsores
del crecimiento y la innovación; […]necesitan de cuidados intensivos durante
su período de desarrollo a fin de “protegerse” de una competencia intensa
y violenta: según estudio realizado en
los Estados Unidos en 1994, el 75 por
ciento de las empresas sobrevivió durante los dos primeros años, mientras
que las que se encuentran dentro de
Parques Tecnológicos (PT) tienen una
tasa de supervivencia del 90 por ciento
en un esperanza de vida de al menos
seis años. El PT es considerado, en el
ámbito de la competitividad internacional, como un mecanismo de “protección” para las empresas emergentes.
León Felipe Aguirre y Luis García Calderón, InterOrganizational Relationships as a Major Factor in
the Assessment of Permormance for the Technology
Parks in Mexico.

Iliana Bodero Murillo

P

roponer la “Organización y procesos para el desarrollo de cluster ganadores en el estado de
Nuevo León”, a través del taller de este
nombre dirigido a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Nuevo
León (SEDEC), es el reciente esfuerzo
del grupo de investigadores de la Cátedra de Investigación en Competitividad
y Desarrollo Internacional, que arrancó
en febrero con una duración de XXX.
Temas como la “Tecnópolis” del Instituto de Innovación de Texas (IC2), y el
Capital Humano de los cluster, serán
tratados y responden a las últimas
indagaciones, reflexiones y hallazgos
del grupo liderado por el Dr. Luis García Calderón: Ante la “Paradoja de los
Parques Tecnológicos”, originada por la
popularidad de   la estrategia frente a
sus –aparentemente- débiles aportes a
la economía recogidos por la literatura
científica (Van Geenhuizen y Soetanto),
el conocer   “¿por qué hay empresas
y países que antes estaban subdesarrollados y que ahora les está yendo
muy bien? Nos plantea  ¿qué podemos
aprender de ellos? Y este es el enfoque
que le hemos dado a la cátedra”, enfatizó su titular.

¿Por qué es importante una línea de
investigación sobre parques industriales
y de innovación, como la que sigue la
cátedra? “porque cada vez están más
ligados los parques industriales y parques del conocimiento, porque el mejor
ejemplo es China, cuyo desarrollo está
apalancado, precisamente, bajo el consejo de parques industriales y del conocimiento con extensiones de 25 km²,
en donde ubican a las empresas tanto
nacionales como multinacionales, con
políticas, por ejemplo, que gran parte
de la cadena de la proveeduría tiene
que ser nacional, lo que antes manejábamos como la política de integración
nacional”, describió el Dr. García Calderón.
¿Adoptar otros modelos?
China, principal acreedor de Estados
Unidos, con reservas internacionales
por arriba del trillón de dólares (las de
México son de 100 millones de dólares),
“está tomando algo de ese dinero para
crear infraestructura en la parte central
del país: universidades, parques y mega
parques en la parte central, tal y como
en la costa. Ellos, como política de estado, aprendieron  adecuarse a las diferencias culturales que hay en su región,
volviéndose sumamente innovadores
en ese sentido, incubando empresas de
vanguardia que tienen un enfoque ambiental. Los chinos al principio copiaron
el modelo de desarrollo de Japón pero
ahora ya empezaron a desarrollar su
propio modelo”.
Actuar mancomunadamente
Un cluster   tiene una serie de interconexiones entre empresas para generar
un ecosistema industrial, y exitoso.
“Los comportamientos originados por

la interacción de los agentes (según
la teoría de la complejidad)   es lo que
determina el comportamiento del sistema: la forma en la cual los mexicanos
interactuamos entre nosotros es lo que
define nuestro futuro como comunidad
y sociedad y nuestros logros”   explicó
el Dr. García Calderón, y ejemplificó que
en contraposición al sentido comunitario de los coreanos, que manejan el
valor del futuro, de sacrificarse hoy por
una mejor educación en el futuro para
sus hijos,   está el egocentrismo de los
mexicanos.
México es el país que ha decrecido más
que todos con esta crisis, el más afectado. ¿Cómo salir de esto? “En democracia la única manera de hacer desarrollo
es en la colaboración’. Por eso el taller
para el gobierno: esperamos darles a
entender, a la gente de la SEDEC,   la
importancia de llevar a cabo una planeación para el desarrollo del Estado,
en la que todos estemos involucrados.
Un ejemplo de esto: Panamá tiene un
parque del conocimiento, una ciudad
del saber, con una extensión de 2 km2.
Pero están construyendo un parque al
estilo chino, de 16 km2, con una visión
a largo plazo de 30 años, es decir, si
siguen así, Panamá puede ser un Singapur. Mientras, aquí en México estamos
orgullosos con 70 hectáreas. Los chinos
no construyeron los parques que tienen
de la noche a la mañana, pero ha sido
posible por la participación de toda la
sociedad, empresarios, gobierno y sector educativo”, concluyó el Dr. García
Calderón. •
» Dr. Luis García Calderón, profesor titular
de la Cátedra de Investigación en Competitividad y Desarrollo Internacional.
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Desde Las Cátedras

Innovación tecnológica
para la creación de riqueza
Jessica Jaramillo

L

a cátedra Creación de Investigación
Riqueza mediante la innovación tecnológica, liderada por el Dr. Carlos Scheel
Mayenberger, se concentra en la creación de
modelos para generar riqueza en los países
en desarrollo, con los atributos propios de
una  sustentabilidad holística (metasistemas:
social, ambiental y económico).

La innovación es un
fenómeno sistémico
que involucra el
entorno social y
ambiental. Va más
allá de crear una
patente, ésta es
el inicio, la tienes
que comercializar,
si no, no es una
innovación, es una
idea o un invento
que protegiste. La
innovación requiere
un sistema de
gobernancia para
que ese invento
realmente tenga un
impacto sistémico
[pues, si no lo hay],
la innovación se
queda en ideas”
Carlos Scheel
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En general, en la mayoría de estos metasistemas se derrochan recursos: “Más o menos
para el 2020 el consumo de energía eléctrica
para mantener en operación el Internet será
igual al que electrifica a todas las casas del
mundo. Esto ocasiona una huella ecológica
de grandes magnitudes y de desastrosas
consecuencias, que no se tienen en cuenta
al promover este medio de comunicación. Es
decir, se quiere resolver un problema pero se
origina otro quizás peor.
Frente a esto,   “en la cátedra estamos desarrollando metodologías y procedimientos
para tener un Modelo de creación de riqueza
con base en la innovación y tecnologías habilitadoras (Modelo WIT) que sea altamente
aplicable también para la creación de bienestar social, ambientalmente amigables y
de clase mundial. Actualmente aplicamos el
modelo con la empresa Cemex, en donde
se está ensamblando un cluster de vivienda
sustentable. Este proyecto nos ha dado la
oportunidad de poner en práctica los conceptos de Ecosistemas industriales: de cómo
crear valor no solo del ciclo de vida de los
productos sino también de cómo insertar los
residuos industriales en otros ciclos de otras
industrias para crear mayor valor en forma
holística” afirmó el titular de la cátedra.
Otro proyecto en el que trabajan es el de la
quinua, planta cultivada en el altiplano boliviano cuya producción se vende en   gran
parte al Perú, su comercializador. La cadena
continúa hasta que se crean sub-productos
como la saponina,  que se vende  varias decenas de veces más caro que la planta que
lo originó. “Es el caso típico de los países en
desarrollo, producir productos de muy bajo
valor, para que alguien más los agregue y
capitalice. Por medio de la metodología que
hemos desarrollado, lo que hacemos es ensamblar la cadena de valor de la industria:
identificamos todas las actividades hasta que
el producto se vende a los diferentes consumidores finales. Entonces desplegamos todas

las actividades y los procesos necesarios y
suficientes en una red de valor” comentó el
experto.
“Identificamos los procesos, sus insumos,
sus tecnologías para que los empresarios
locales se sensibilicen con estas actividades
y se puedan formular estrategias de modernización industrial, de financiamiento con
organismos internacionales, de alianzas con
empresas o centros de investigación. En realidad se les rediseña  una nueva red que sea
económica, social y ambientalmente viable,
esto es muy importante, dado que ellos tienen que reproducir estos procesos con recursos locales muchas veces inadecuados y bajo
condiciones hostiles. Esto es lo que llamamos
estrategias de movilidad de valor”.
Pero la generación de riqueza no se limita a
las empresas. Actualmente trabaja en   Red
Clara (Consorcio Latinoamericano de Redes
Avanzadas) para estimular a investigadores
de América Latina a ser parte de redes de
investigación de gran valor agregado, ya
que “hay muchos grupos de investigadores
que al no comunicarse duplican los recursos.  
Por medio de un procedimiento, se arma
las redes   con   base en sus publicaciones,
luego se van fortaleciendo los vínculos y se
forman clusters de conocimiento, en beneficio para todos. Finalmente,  lo que quiero es
integrar en forma sistémica estos reducidos
esfuerzos de investigación y desarrollo para
formar grandes masas criticas e insertarlas
en ciclos de innovación y comercialización
de productos de investigación. De esta forma, completamos el ciclo y articulamos un
desarrollo social científico con un desarrollo
económico”.  
Según el director de la cátedra; “el objetivo
terminal del modelo WIT, es alinear sus tres
elementos constituyentes: los ecosistemas
industriales, las economías de red  y las estructuras y la gobernancia de los sistemas regionales de innovación, hacia una  gran meta:
el operar redes de gran valor agregado, que
diferencien y apalanquen a sus empresas a
ser más productivas, a sus industrias más
competitivas y a sus regiones más atractivas,
todo manteniendo la sinergia de los clusters
de los tres grandes “sistemas” de capitales
económicos, el uso efectivo de la innovación
tecnológica para generar un crecimiento económico, en paralelo con un desarrollo social
inclusivo y efectivo, pero siempre preservando los recursos naturales”, concluyó el Dr.
Scheel. •

Desde Las Cátedras

Tecnológico de Monterrey:
palestra literaria mundial
Iliana Bodero Murillo

P

osicionar   en el concierto literario
mundial los libros autoría de alumnos,
profesores y empleados del Tecnológico de Monterrey,  es la aspiración medular de
la nueva Cátedra de  Creación Literaria.
“Sí, es un objetivo  ambicioso”, reconoció el
Dr. Felipe Montes, profesor investigador titular
de la cátedra, pero “es algo que no se había
hecho antes de manera formal, estructurada,
y es una de las tres grandes innovaciones
que propone  la cátedra: formación, creación
y posicionamiento”.
Trascender niveles internacionales
“Producir literatura, facilitar las carreras de
académicos y administrativos   como escritores,   y trascender a niveles internacionales   con literatura”, son los fundamentos de
la cátedra que “caracterizada por el trabajo
intelectual de creación, no de investigación.
Aunque está administrada por el mismo
órgano que las cátedras de investigación y
tiene, claro, un proceso de investigación: ya
sea de indagación personal, dentro de uno
mismo, o una verdadera investigación social
o económica, su objetivo no es integrar un
artículo y publicarlo en un journal sino escribir poemas, cuentos, novelas, y géneros
similares narrativos como el testimonio y la
crónica”, detalló el Dr. Montes.
Pilares de este esfuerzo
La cátedra  la forja “un grupo de personas con
una serie de recursos que nos van a ayudar
a mejorar y facilitar nuestras carreras como
escritores en esas tres áreas que hemos definido y cada área tiene un comité”, agregó el
investigador:
En el área de formación, la pretensión es
generar cursos y todo tipo de herramientas,
manuales, documentos y estrategias “que
nos ayuden a ser mejores escritores. Estamos
preparados tanto en lo técnico: la   literatura, la metáfora, la metonimia, pero también
debemos estarlo en la labor del escritor, en
cómo se puede organizar nuestro tiempo y
trabajo, en respaldar nuestro producto”, detalló. El área de creación, “aunque todos los
que estamos en la cátedra somos creadores y
tenemos que seguir siéndolo, se va a concentrar en que los miembros estén produciendo,
en llevar un cronograma del avance de su
obra literaria anual, en procurar fondos para
que podamos tener tranquilidad y tiempo ne-

cesario para dedicarnos a esto,  y en cumplir
con indicadores. La tercera área,  de posicionamiento, buscará que “nuestras obras no se
queden con nosotros en forma personal,   ni
en el grupo de la cátedra, sino que se editen,
se hagan públicas, se presenten, la gente las
lea, se critiquen, se  analicen, se reseñen, se
traduzcan en otros idioma, ganen premios y
becas, y todo lo que viene después de que se
pone punto final en una obra literaria; y que
trascienda para fines humanos”, detalló.
¿La ciencia es equivalente
a la creación literaria?
“Hay que hacer un esfuerzo por sí parangonar las dos cosas. Así como los productos del
trabajo científico de muchas de las cátedras
de investigación contribuyen a salvar vidas,
así también “hay libros que hacen que la
literatura llegue a más gente, por lo tanto
salvan más vidas, e igual que los fármacos,
prototipos y demás,  pertenecen a una industria que hace negocios y procura empleos. La
literatura sí tiene esas virtudes que tienen las
otras cátedras”,  enfatizó el escritor.
“Lo interesante de una cátedra de creación
es que la investigación que implica  no está
encaminada a  enseñar a alguien a dominar
al pueblo gracias a los hallazgos de la literatura y avances de la retórica, sino a hacer
obras de arte más bellas  o que expongan al
lector  a una experiencia más intensa, completa, que multiplique la vida de las personas, y que después de los  ochenta años  o
más que  cada individuo tenga sobre la faz de
la tierra, haya sentido que vivió no solo una
existencia sino varias más. ¿Qué ha aportado la literatura a la humanidad? A través
de  este esfuerzo, a los autores, que somos
nosotros, la adopción de una disciplina para
crear obras literarias; segundo, que se quede
no sólo en alta productividad sino en calidad
de resultados, que sean obras de calidad que
entreguemos al mundo; tercero, la difusión
de estas obras, ”, reflexionó el profesor.

“Tenemos este grupo
de 20 escritores, entre
alumnos y maestros, y
empleados, que están
proyectando obras
hacia el mundo y que
atienden problemáticas
tales como la frontera,
el bilingüismo, el
narcotráfico, el amor, la
guerra, la muerte, los
viejos temas, y dan a la
Institución el goce de
este prestigio; y, además
nos sumamos al grupo
de latinoamericanos e
hispanoparlantes que
crea literatura y da su
versión del mundo”.
Dr. Felipe Montes.

Obras al mundo
Para el Tecnológico de Monterrey “ésta   es
una de las mejores maneras para posicionarse como institución humanista -cuyos  
escritores tienen éxito editorial- que tiene
ese potencial que otras no poseen o no lo
aprovechan. •
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Desde Las Cátedras

En la búsqueda de mercados e
instituciones financieras más eficientes
Iliana Bodero Murillo

“

El consumidor tiene la palabra” y, si
éste continúa adquiriendo un producto,
aunque   haya subido ostensiblemente
su precio, la empresa dirá ‘¡formidable!’ y
continuará  su  adopción de la estrategia de
incremento. Cuantificar y explicar este fenómeno en México -los bancos pueden subir sus
comisiones bancarias y su número de clientes
queda inmutable- es uno de los proyectos  
con que la Cátedra de Investigación en Mercados e Instituciones Financieras, formaliza
su creación, generando conocimiento sobre
situaciones de interés para la comunidad.

» La nueva Cátedra de
Investigación en Mercados
e Instituciones Financieras
está integrada por los
profesores Jaime Florez (en
periodo sabático), Jaime Silva,
Harmen Simons, y Homero
Zambrano como titular.

¿Cómo se conjuntan
las líneas de
investigación?
La clasificación del Journal of Economic Literature
(JEL), probablemente el
más utilizado en Economía
y Finanzas, marca tres
grandes áreas para Finanzas: Finanzas corporativas,
Mercados e Instituciones.
En las sesiones de grupo
previas a la elaboración de
la documentación constitutiva observamos que nuestros intereses individuales
convergían especialmente
en Mercados e Instituciones. Esto resultó una afortunada coincidencia porque
la cátedra más cercana
(“Finanzas corporativas en
nuevos ambientes de negocios”), se dedica precisamente al área que no cubre
la cátedra de Mercados e
Instituciones Financieras.
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Incentivar la eficiencia
de los mercados
“Coadyuvar a hacer más eficientes los mercados, es remitirnos a la esencia de la cátedra:
mercados e instituciones financieras”, afirmó
el Dr. Homero Zambrano, profesor investigador titular de la cátedra. “Estamos trabajando
con alumnos de profesional, cuantificando el
fenómeno,  para ver su extensión  en la realidad, tratando de  encontrar explicaciones  y,  
al hacerlo público, podríamos crear conciencia   entre los usuarios de la banca de que
estén más conscientes y de que, si tu banco
sube comisiones, es preciso un cambio, razón
de ser de  la competencia” .
¿Por qué la elasticidad precio de la demanda
ante las comisiones bancarias es tan baja?  
Es la pregunta científica que el grupo intenta
solventar a través de la recopilación y análisis de datos. Otros proyectos de investigación intentarán responder cuestionamientos:
¿Cómo se cuantifican conjuntamente el riesgo de mercado y el riesgo crediticio? ¿Cuál es
el comportamiento de la elasticidad precio de
las acciones a diferentes niveles de volatilidad? ¿Cuál es el efecto de la bursatilidad en
las sobretasas de bonos corporativos? ¿Por
qué en México las tasas activas y pasivas no
se mueven conjuntamente? Esta interrogante, si bien ha sido  analizada desde la óptica
periodística, no hay una explicación científica
capaz de sostener la exigencia de un cambio;  
En Estados Unidos de Norteamérica, si tengo
hipoteca y escucho que el gobierno baja tasas,  me pongo feliz porque  el pago de interés de la hipoteca baja, porque en los países
avanzados todas las tasas  van en conjunto.  
En México no pasa eso: puede bajar los Cetes
y la tasa que yo pago, activa, eventualmente no solo no baja sino que sube y afecta el
consumidor. Esto atañe a todo tipo de deuda.

Vamos a ver, como grupo de investigación, a
cuáles afectan más: créditos hipotecarios, de
tarjeta de crédito, para automóvil, etcétera.
Utilidad para los ciudadanos
Todos estos desarrollos cuantitativos buscan
contribuir a “hacer el mercado más eficiente,
lo que   permite lograr menores costos a la
población y hacer los productos mucho más
democráticos”. Por ejemplo: anteriormente
invertir en bolsa era para élites mientras que
en la actualidad se  puede invertir, vía fondos
de inversión, desde cantidades relativamente
pequeñas, como 10 mil pesos;  mucha gente lo ignora pero ya está disponible; sigue
siendo riesgoso pero la puerta está abierta,
es decir, “buscamos que se participe en esos
mercados de una manera más informada,
robusta, con soporte econométrico; darle
más seguridad a quien se decide a hacerlo.
No que sea indispensable, pero sí deseable,   
porque todos somos usuarios de la banca, de
una u otra forma.”
Esta contribución a la sociedad en general,
no solo a la academia, caracteriza al esfuerzo
del grupo de investigación al buscar que “el
trabajo realizado sea equilibrado, en cuanto
a que la producción tenga orientación académica, y que también conserve y desarrolle los
nexos con la industria, que tiene en México un
amplio potencial de desarrollo. También procuramos que exista equilibrio entre artículos
teóricos, y artículos empíricos” en donde los
primeros son más propositivos en cuanto a
modelos que buscan explicar los fenómenos
observados, y los segundos cuantifican, analizan y prueban hipótesis con datos extraídos
del mundo real.
Finanzas, amplio campo
de desarrollo
Es necesario  ampliar el conocimiento que las
personas tienen de la investigación porque es
frecuente que la conciban como una actividad exclusiva del ámbito académico: si bien
es cierto que se busca realizar investigación
en Finanzas dentro del   ámbito académico,
también las principales firmas en el área
de Finanzas cuentan con departamentos de
investigación, como Goldman Sachs y MSCI
Barra. La investigación en este campo del
conocimiento está incentivada también por
actividades como el Premio Mercados Financieros, de Mexder, y el Premio Internacional
de Investigación Financiera IMEF-Deloitte,
que cuentan con interesantes incentivos. •

Desde Las Cátedras

La escuela como organización
de conocimiento
Iliana Bodero Murillo

“

Aspirar al cambio educativo,
partiendo de la transformación y
revaloración del propio trabajador
del conocimiento: el profesor y el director, como los agentes de cambio”, es el
tema medular sobre el que la Cátedra
de Investigación La Escuela como Organización de Conocimiento, de la Escuela
de Graduados en Investigación, EGE, se
propone insistir en el libro de reciente
edición, cuyo título duplica al del grupo
científico que lo generó.
La transformación interna en la propia
organización es fundamental al momento de plantear el cambio integral; bajo
esta óptica tanto la cultura escolar como
los complejos sistemas organizacionales
fueron revisados teórica y críticamente,
y concretados en ensayos autoría de
(once) estudiantes   y profesores del
Programa de doctorado en Innovación
Educativa de la Escuela de Graduados
en Educación del Tecnológico de Monterrey.  
La naturaleza de las temáticas presentadas van acordes con las líneas
de investigación de esta cátedra, que
busca realizar investigación que genere
conocimiento sobre las características
organizacionales que facilitan el trabajo
de profesores y administradores de escuelas a nivel básico y medio para diseñar y probar en campo nuevos modelos
organizacionales y administrativos que
permitan aumentar la eficacia y la eficiencia de las escuelas.
El libro está organizado en cuatro apartados: 1. Aprendizaje organizacional en
instituciones educativas, 2. Identidad
profesional y ciclos de vida, 3. Práctica
reflexiva en educación y 4. Comunidades de aprendizaje de profesores, los
cuales a continuación se mencionan
Primeros frutos de proyecto
“SABEMOS”
en
comunidades
marginadas
Cinco mini proyectos de impacto en el
desarrollo educativo de comunidades
marginadas de Chihuahua están desarrollandose a favor de los escolares de dicha sociedad, y constituyen los primeros
logros del Proyecto SABEMOS (Science
Across Borders for Educators in Mexico
to promote Outstanding Schools), que

en 2009 graduó a 14 profesores de tres
normales de las ciudades de Chihuahua,
Delicias y Saucillo, en Chihuahua, de la
maestría en educación.
Estos proyectos fueron los ganadores
de la convocatoria SABEMOS 2010, liderada por el Dr. Manuel Flores Fahara,
profesor investigador del grupo.
“A principios de febrero seleccionamos
los cinco mejores proyectos presentados por los maestros recién graduados”, indicó el Dr. Flores, y en ellos se
aprovecharán los recursos remanentes
de la primera convocatoria. Los criterios que deben seguir estos proyectos
–y que determinó su elección- son la
orientación a la enseñanza de la lengua
y las ciencias, y que fueran aplicados a
áreas vulnerables e indígenas, remarcó
el coordinador.
SABEMOS es una colaboración entre la
Universidad de Texas en El Paso, y el
Tecnológico de Monterrey, financiado
por una subvención de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a través de la TIES (U.S. - México
Capacitación, Pasantías, Intercambios y
Becas). Desarrolla las habilidades de los
estudiantes en la ciencia y la alfabetización, y crea un sistema de desarrollo
académico para  maestros chihuahuenses de primaria en la enseñanza del español, matemáticas y ciencias, remarcó
el investigador. •
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Transferencia y comercializaci
La Korean Intellectual Property Office (KIPO) dentro de las
Top 5 oficinas de patentes más importantes del mundo
Silvia Patricia Mora
La República de Corea ocupa el Top 5 de los países con mayor actividad en términos
de Propiedad Intelectual, Desarrollo y Transferencia Tecnológica, según el reporte
anual de indicadores de propiedad intelectual 2009 publicado por la Organización
Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI.
¿Cuál es la dinámica de propiedad intelectual, que a través de la Korean Intellectual
Property Office, KIPO, el International Intellectual Property Training Institute, IIPTI,
entre otros organismos gubernamentales, han logrado este posicionamiento? En primer  lugar es de destacar que la visión de la KIPO para a el año 2020, es lograr que
sea una de las naciones más avanzadas del siglo XXI en temas de PI, planteándose
metas donde sus empresas de clase mundial  en propiedad intelectual pasen de 329
(’08) a 1000 (‘20); su balanza comercial tecnológica de 0.39(‘06) a 1.22(‘20) y el
ranking de marcas nacionales del número 33 (‘08) al número 13 (‘20).
Para lograrlo, la KIPO estableció un cambio de paradigma en los exámenes de patente, reduciendo significativamente los tiempos de examen a 9.8 meses, en contraposición al de las oficinas como el IMPI en México donde un dictamen puede durar
según la Ley de PI  hasta 54 meses. Esta reducción sin lugar a dudas ha dinamizado
el otorgamiento de patentes y su rápida explotación en ese país;  esto sin demeritar
la calidad pues también se propusieron mejoras a la infraestructura tecnológica para
la aplicación de solicitudes online, mejoras en la evaluación y calidad del examen, así
como se incrementó el número de los examinadores de patentes a 1511, los cuales
están altamente capacitados, pues al menos el 26 por ciento cuenta con un PhD.
No obstante la KIPO ofrece al usuario la opción de elegir un examen de patentes acelerado, regular o diferido pues han identificado que esta opción depende de
la estrategia de comercialización del cliente, por ejemplo, los solicitantes que deseen adquirir un derecho de patente tan pronto como sea posible para asegurar
una posición exclusiva en el mercado, pueden hacerlo mediante la aplicación de un
examen acelerado, en cambio, quienes necesitan más tiempo para llegar a la comercialización pueden optar por el examen diferido.
Es de destacar que Corea además de la KIPO, ha establecido programas educativos
y formativos en Propiedad Intelectual como el “International Intellectual Property
Training Institute (IIPTI)”  que ofrece programas de entrenamiento a examinadores,
a oficinas de patentes de otros países, al sector privado, estudiantes, universidades,
y tan solo en el 2008 ofreció: 176 cursos, además de seminarios a través de la
OMPI para la región Asia Pacifico; creó la Academia de Propiedad Intelectual (www.
ipacademy.net) donde se ofrecen más de 140 cursos  online,  así como el Invention
Education Center (2005), y está focalizado en el desarrollo de programas educativos,
para formación de líderes inventores enfocado a los niveles de primaria, secundaria
y preparatoria, donde se hace participar a los padres de familia y maestros. Este
centro tiene la finalidad de reducir la brecha educativa entre los estudiantes menos
favorecidos, así como promueven los campamentos de invención con la participación
de padres de familia, ferias y exposición de invenciones.
Sin lugar a dudas, Corea nos demuestra que sus programas de impulso a la propiedad intelectual que son impulsados a través de un sistema integral educativo como
eje fundamental y motor del desarrollo económico de su país; demuestran que  no
basta enfocarse a la cultura de la invención   universitaria, sino a los niveles más
básicos como lo son la primaria y secundaria, pues el liderazgo  inventivo de un país
no nace, sino se hace, y se fortalece con la educación. •
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ión de la invención
Producto
Modificación covalente de
proteínas para su visualización
instantánea y posterior
caracterización mediante
espectrometría de masas
Área estratégica
» Salud

Sector

»

Industria biofarmacéutica

»

Ventajas tecnológicas

»
»

Centro de Biotecnología FEMSA

»

Área estratégica

»

Desarrollo Sostenible

Sector

»

Industria de envases plásticos

Centro de Investigación

»

Centro de Biotecnología FEMSA

1 solicitud de patente en México
(MX/a/2009/013417)

Titular

»

Proceso para la obtención
de ácido poliláctico

Disminuye el tiempo de proceso para la obtención
de espectrometrías de masas de 3 días a una hora.
Disminuye costo para la obtención de espectrometrías de masas.

Propiedad intelectual

Centro de Investigación

»

Método para obtener espectrometrías de masas
mediante modificación covalente de proteínas que
permite una visualización instantánea.

Es un proceso para la producción de L-lactato mediante la fermentación de lactosuero, utilizando una
cepa de Lactococcus lactis subespecie lactis.

Ventajas tecnológicas

»
»
»

Bajo consumo de energía durante el proceso.
Reduce las etapas en el proceso de producción.
Alta pureza del L-Lactato obtenido.

Propiedad intelectual

»

2 solicitudes de patente en México
(MX/a/2009/13589, MX/a/2009/13601)

Titular

»

Tecnológico de Monterrey

Producto

»
Aprovechamiento de cortes de
bajo costo para la elaboración de
productos cárnicos de alto valor
Área estratégica

»

Biotecnología

Sector

»

Industria alimenticia

Centro de Investigación

»

Centro de Biotecnología FEMSA

Proceso para la elaboración de un producto alimenticio cárnico tipo lomo que obtiene una textura y
apariencia similar a la de un corte de lomo de res,
con alto contenido de fibra.

Ventajas tecnológicas

»
»
»

Tiene un mayor aprovechamiento de la materia prima de bajo costo.
Aumenta suavidad, vida en anaquel, sabor, jugosidad y apariencia del producto final.
Provee beneficios nutricionales al consumidor.

Propiedad intelectual

»

»

Robert Winkler, Marco Arnulfo Mata Gómez, Matthew Thomas Yasui

Mercado

»

Empresas biofarmacéuticas internacionales, laboratorios biofarmacéuticos y universidades que desarrollan investigación.

Transferencia de tecnología

»

Licencia

Informes

»
»
»

Oficina de Transferencia de Tecnología
Tel: (81) 8358-2000, Ext.4989
Correo: ott.mty@itesm.mx

Tecnológico de Monterrey

Producto

»

Inventores

3 solicitudes de patente en México
(MX/a/2009/012546, MX/a/2009/012547,
MX/a/2009/013416 ).

Inventores

»

Álvaro Carlos Rodríguez Sánchez, Sandra Muñoz
Santana, Laura Helena Martínez Valdez, Hazael
Pinto Piña, Alicia Ramírez Medrano, Ernesto José
Aguirre Ezkauriatza, Mario Moisés Álvarez.

Mercado

»

Empresas productoras de envases de plástico biodegradables y empresas productoras de alimentos.

Transferencia de tecnología

»

Licencia

Informes

»
»
»

Oficina de Transferencia de Tecnología
Tel: (81) 8358-2000, Ext.4989
Correo: ott.mty@itesm.mx

Inventores

»

Eunice Arlette Viniegra Clerke, Hugo Ariosoto Hernández Herrera, José Gaitán Gámez, Olga Patricia
Vázquez Villegas

Mercado

»

Empresas productoras de carne, supermercados y
carnicerías.

Transferencia de tecnología

»

Licencia

Informes

»
»
»

Oficina de Transferencia de Tecnología
Tel: (81) 8358-2000, Ext.4989
Correo: ott.mty@itesm.mx

Titular

»

Tecnológico de Monterrey
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Aceleran la economía
Iliana Bodero Murillo

¿Cómo  escala una empresa joven, luego de sobrevivir  a un mercado inmaduro, resistente o contrario que   apabulla sus   nuevas
propuestas?
Tener la posibilidad de ver un “panorama
distinto de cómo sustentar y darle más certidumbre al arranque de los negocios enfocados a la tecnología”, marcó el inicio de la
maduración de su empresa  que, al cabo  de
tres años de iniciar relaciones con la Aceleradora de Negocios de   la EGADE Business
School  (2003), e ingresar a su Programa de
Negocios de Base Tecnológica, revertió su
situación alcanzando 1.5 millones de dólares
en ventas (crecimiento de 108 por ciento en
ingreso), y un crecimiento sostenido de 40
por ciento al año, afirmó el Ing. Carlos Mata
Ponce de León, Director General de TiM (tim.com.mx).

“Lo que hace Elisa
Cobas a través de
la Aceleradora de
Negocios es dar
todo lo que se
necesita para poder
inyectarle mayor
certeza de éxito
a una empresa.
Para que estas
grandes ideas no se
terminen porque
no hubo alguien
que pudiera llevarle
a un modelo de
negocios exitoso,
perdurable, con
un buen nicho
de mercado”.  
Carlos Mata, TiM
18

Componentes para el éxito
En este “interesante   programa   logramos   
que la empresa tuviera una madurez en los
componentes que se necesitan para que un
negocio de base tecnológica   sea exitoso”,
continuó el ejecutivo, y  “nos permitió tener
mayor claridad de los elementos a considerar,
haciendo un diagnóstico profundo de la idea:
[en nuestro caso] ser una empresa desarrolladora de software a la medida ya no era
suficiente. Empezamos a reorientar nuestra
estrategia dando un sentido de negocio y de
mercado, a realmente buscar las oportunidades”, compartió.
Dime qué necesitas
y yo te lo desarrollo
Así eran las negociaciones de los desarrolladores de software en el primer lustro del
nuevo siglo; otro modelo de negocio era
que no se trabajaba por proyectos sino por
asignación de recursos: una empresa tiene
sus áreas de sistemas, con   requerimientos
de software, y veían a la industria para decidir a   quién subcontrataban; “este modelo
no permitía madurar a las industrias en los
elementos que sí generan valor en el mercado. El colocar a una persona por una renta
de 20 a 50 mil pesos mensuales no te hace
competitivo, ya que no estás fortaleciendo las
habilidades de administración de proyectos,  
con gente especializada en los procesos de
negocio del mercado, que le puedan agregar
valor y decir dónde pueden estar las partes
más importantes que hay en su giro”, afirmó
el ejecutivo.

Esta maduración, que muy pocas empresas
tenían en este momento, “la trabajamos con
la Dr. Elisa cobas y Juan Arriaga en el Programa de Base Tecnológica, y   nos permitió
reflexionar sobre lo que estábamos haciendo,
porque no éramos desarrolladores de software, [éramos] somos una compañía que
contribuye con los objetivos estratégicos de
las empresas mediante la implementación
de soluciones de software las cuales no son
tradicionales, pues buscamos innovación,
no solo tecnológica, sino abocada a resolver
necesidades de cada industria, y, dado que  
la movilidad siempre está presente, pretendemos que nuestras soluciones puedan ser
accedidas por cualquier persona, en cualquier dispositivo, lugar y momento. Fuimos
dando pasos pequeños   -con la Aceleradora
de Negocios- para darnos cuenta que nuestro
modelo de negocios no debía ser tradicional,  
teníamos que encontrarle un sentido y un
valor de negocios”.
Mayor certeza y productividad
Gracias a la Aceleradora, “la visión de la
empresa es mucho más completa ahora: la
movilidad y la aplicación de los dispositivos
móviles ya no son el futuro: ahora son un
elemento de diferenciación para lo que hacemos. Hoy el tipo de conversaciones con
nuestros clientes tratan sobre cuáles son los
objetivos más importantes de su empresa, si
sienten crecer o no a su mercado, si lo tienen
medido y su preocupación es la eficiencia;
Entonces, el tipo de soluciones tienen que ver
con identificar los procesos más importantes
de la organización y hacerlos más eficientes
apoyados en la tecnología; darle mayor fluidez
a la información para que los tomadores de
decisiones puedan tener en el menor tiempo
posible la información que necesitan. Tiene
que ver con que el cliente y empresa colaboran en una plataforma en Internet, para hacer
más eficiente la operación, la comunicación
y la entrada de productos, servicios e información. Por otra parte, el tipo de soluciones
que ofrecemos están orientadas a mejorar el
ciclo de vida de sus clientes, mayor certeza
de sus ciclos comerciales y elevar el nivel de
productividad de sus vendedores”.

¿Qué pasa cuando, al generarse nuevo conocimiento, proteger las ideas de la consiguiente
invención, se empieza a notar  la posibilidad de un intenso mercado susceptible de poder
aprovechar y beneficiarse de los insumos producto del desarrollo científico?
Ese siguiente paso, por su naturaleza ajeno
al quehacer científico: de identificar las capacidades, potencialidades, oportunidades de
crecimiento, y situaciones administrativas,
financieras, tecnológicas y de mercado, llevó
al grupo de investigadores de la Cátedra de
Investigación en Dispositivos Biomédicos,
liderada por el Dr. Jorge Cortés, a buscar la
asesoría de la Aceleradora de Negocios de  la
EGADE Business School para orientar el desarrollo y aplicación de la Ingeniería Biomédica
en el sector salud, y lograr definir lo que hoy
constituye la base de su empresa: el desarrollo y la producción de productos y procesos
dentro del área biomédica (herramientas de
monitoreo, diagnóstico, tratamiento, terapia
y  rehabilitación).

Dispositivos Médicos Monterrey, DIMEM S.A.
de C. V., empresa de base tecnológica y spinoff del Tecnológico de Monterrey tiene como
su centro motor un grupo interdisciplinario
de investigadores en materiales avanzados,  
en metodologías de diseño  y simulación, en
procesos especiales de manufactura, mecatrónica y en biomedicina.
DIMEM, sigue dos líneas de negocio complementarias. La primera, basada en la
investigación de materiales y el diseño de  
nuevos productos; la segunda, centrada en
la reingeniería y manufactura de productos
biomédicos.

Descripción

Materiales con
efecto memoria

Actuadores corporales
y mecatrónicos

Fluidos
magnetoreológicos

Actuadores
mecatrónicos

Polímeros
electroactivos

Actuadores y sensores
mecatrónicos

Imágenes médicas

Visualización de
sistemas biológicos
intracorpóreos

Reingeniería clínica

Productos biomédicos

Con una estructura   basada en unidades de
negocio y subdivisiones, propulsada   por un
staff de apoyo como uno científico, DIMEM
tiene los siguientes desarrollos (que están
pasando por las etapas de investigación básica, investigación aplicada, prototipo, patente, estudio de mercado, estudio financiero, y
comercialización):

TiM y DIMEM,
de egresados y
profesores del
Tecnológico
de Monterrey,
constituyen un

Diversificación de desarrollos
Para lograr una diversificación empresarial se
ha estructurado DIMEM, en diferentes líneas
de negocio para dar cabida a nuevos desarrollos.
Tecnología

Estas empresas,
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ejemplo de la
necesidad de
contar con una
mirada diferente,
experta y
capacitada, en la
instrucción que
logre impulsar
las ideas y

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

DISPOSITIVOS PROTÉSICOS
DISPOSITIVOS PARA DIAGNOSTICO
HERRAMIENTAS QUIRÚRGICAS
BIÓNICA
MATERIALES CON EFECTO MEMORIA
POLÍMEROS ELECTROACTIVOS
FLUIDOS MAGNETOREOLÓGICOS
IMAGENES MÉDICAS
REINGENIERÍA CLÍNICA
PROTÉSIS
PROTESIS DE PIERNA
STENT
CARDIOVASCULAR
MONITOR DE FRECUENCIAS CARDIACAS
HERRAMIENTAS MÉDICAS
AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO
BOLSA PARA DESECHOS BIOFLUIDOS
INCUBADORA LIBRE DE VIBRACIONES

encausarlas
en favor de la
economía de
una localidad.
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“Despega” empresa de aviones automáticos
La empresa Aerovantech, incubada en el Campus Monterrey,
comercializa el primer vehículo aéreo no tripulado.
Michael Ramírez Vázquez

A

partir de este año, el Campus
Monterrey comercializa el primer avión de pilotaje automático desarrollado por profesores y alumnos de posgrado, cuyas aplicaciones
útiles van desde la fumigación remota,
la vigilancia costera o de bosques,   la
evaluación de escenarios de desastre,
hasta el monitoreo urbano.
Este vehículo aéreo fue creado por la
empresa Aerovantech SA. de CV., que
surgió de la Incubadora de Empresas
del Tecnológico de Monterrey, en junio
de 2009, gracias a la iniciativa de dos
profesores investigadores   del Campus
Monterrey: el doctor Arturo Galván
Rodríguez, y el doctor Aldo Díaz Prado,
quienes después integraron en el equipo
al Ing. Alejandro Escárpita, alumno del
Doctorado en Ciencias de Ingeniería.
CARACTERÍSTICAS
“El año pasado arrancamos las actividades de la empresa e hicimos los primeros prototipos a través de prueba y
error; buscamos nuevas adaptaciones
hasta que demostramos que nuestro
aparato volaba y podía mantenerse en
el aire por un periodo largo de tiempo”,
mencionó el doctor Aldo Díaz.
Después de que probaron varios prototipos, los investigadores pasaron a la
etapa actual de fabricación del primer
avión comercial, denominado BETA 1,
de gran alcance y autonomía. Algunas
características de este vehículo aéreo
son: Flexibilidad de empleo de cámaras
comerciales, piloto robot (el vuelo es
gestionado por la computadora), piloto
virtual (presencia y ojos virtuales para
ver el tráfico y reportarse vía radio con
el centro de control de tráfico aéreo), y
transponder (para una mejor identificación del radar).
Además, el avión ocupa una pista mínima de despegue, pues se estableció
como distancia de arranque la longitud
de una cancha de futbol soccer. Cuenta
con dos motores, redundancia electrónica y mecánica, y paracaídas balístico
con despliegue automático si la computadora detecta una anomalía de comunicación o parámetros de vuelo.
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Sus dimensiones alcanzan los tres
metros de longitud, cinco metros de
envergadura y 85 centímetros de altura; y tiene un peso aproximado de 95
kilogramos al despegue, incluyendo el
combustible (20 kilogramos del equipo
y 55 litros de gasolina). Alcanza y supera una velocidad de 200 kilómetros por
hora, manteniendo una autonomía de
hasta 15 horas o un recorrido máximo
de 1500 kilómetros.
EMPRENDEDORES
“Nosotros estamos saliendo de la etapa
de spinoff y estamos entrando a la de
start up, es decir, de arranque propio
para entrar al mercado. Nosotros ya demostramos las capacidades del producto, por eso creamos una empresa más
formal, con presencia jurídica, que ha
adquirido capital intelectual y financiero
para poder ser sustentable. Tenemos
fuertes inversionistas y entramos al
mercado con mucha competitividad”,
aseguró el Dr. Díaz Prado.
Agregó que a finales del año pasado se
unió como inversionista el Ing. Jaime
Sada, un empresario con mucha experiencia en aeronáutica, que se ha dedicado a la comercialización de aviones en
los últimos 25 años. “Él es piloto y tiene
un amplio conocimiento en navegación
y pilotaje. Y también ha visto este avión
como una oportunidad de negocio”.

VELOZ
Dimensiones: tres metros de
longitud, cinco metros de envergadura y 85 centímetros de
altura.
Peso: 95 kilogramos al despegue, incluyendo el combustible
(20 kilogramos del equipo y 55
litros de gasolina).
Velocidad: 200 kilómetros por
hora, manteniendo una autonomía de hasta 15 horas o un
recorrido máximo de 1500 kilómetros.

»
»
»

El investigador dijo sentirse orgulloso de
formar parte de una empresa creada por
profesores y alumnos del Tecnológico de
Monterrey, y feliz de haber “despegado”
en la capital de Nuevo León. Comentó
también que gran parte de este logro se
debe al apoyo del Centro de Innovación
y Transferencia de Tecnología (CIT2).
“Esto puede servir como un antecedente de que sí es factible sacar las empresas con un trabajo conjunto entre
profesores y alumnos, y llevarlas a un
nivel de comercialización. Cuando se
tiene el espíritu emprendedor, se puede
incursionar en el desarrollo tecnológico
y encontrar los mecanismos de apoyo”,
concluyó. •
» El Dr. Arturo Galván Rodríguez, el
alumno doctoral Alejandro Escárpita y
el Dr. Aldo Díaz Prado muestran uno de
los prototipos de aviones no tripulados.

Trasciende EGADE en Administración
de Servicios a nivel mundial
Contribuyen en reporte de investigación que aborda el tema
de los servicios en la población más pobre del planeta

Iliana Bodero Murillo

L

evantar la voz sobre la importancia del tema de los servicios en la
población más desprotegida del
planeta, ante la comunidad científica y
validarlo, es la contribución de los doctores Robert Grosse y Javier Reynoso
en el documento Research Priorities for
the Science of Service, Business Report
2010, al que fueron invitados a participar por el Center for Services Leadership (CSL) de la Universidad Estatal de
Arizona, ASU.
“Este tipo de invitaciones ponen en evidencia tangible la consideración que se
tiene de la EGADE en el contexto internacional en materia de Administración
de Servicios”, comentó el Dr. Robert
Grosse, director General de la EGADE
Business School.
La participación previa de la EGADE en
los temas de Administración de Servicios fue el detonante que generó la invitación, además de “la importancia del
tema de los servicios en la base de la
pirámide económica, en sectores menos
favorecidos”, comentó el Dr. Javier Reynoso, coordinador de la Especialidad en
Administración de Servicios en la EGADE. “Hacemos investigación en una economía en desarrollo y tenemos relación
con países de Centro y Sudamérica que
el resto de los investigadores invitados
no conocen porque son anglosajones o
asiáticos”, agregó.
De los 6 mil millones de habitantes que
tiene el planeta, 4 mil son pobres, es
decir el 67 por ciento. “Sin embargo”,
a decir del Dr. Reynoso, “la investigación en Servicios pareciera asumir que
el mundo es anglosajón, que   tiene el
estilo de vida europeo o americano”.
Cambiar esa óptica es tarea urgente,
según los especialistas, “sacudir a la
comunidad científica y decir ¡No todos
son anglosajones y hablan inglés, o viven en Europa! Porque la población de
la base de la pirámide también utiliza
servicios, consume servicios, vende

“El sector que genera
más porcentaje del
Producto Interno Bruto,
PIB, y de mano de obra
ocupada en el mundo
entero es el sector
servicios; en México ya
rebasa el 70 por ciento
del PIB”.
Javier Reynoso
servicios, participa con servicios, y esto
pareciera que al anglosajón se le está
olvidando”, puntualizó.
“Estamos rodeados de servicios, todo
nuestro día transcurre en torno a ellos:
vamos al banco, viajamos, usamos medios de transporte”. Con ese trasfondo
económico, viviendo en un mundo volcado a los servicios, es vital reflexionar
que “damos por un hecho la importancia
de los servicios pero no nos detenemos
a ver la importancia de entenderlos,
estudiarlos y mejorarlos”, enfatizó el
experto.
Conocimiento replicado
en otras partes del mundo
Queda patente la trascendencia lograda
por el área de Administración de Servicios: materias de la especialidad son
impartidas en el Instituto de Empresa
en España, en el ICAE de Costa Rica,
en la Universidad de Karlstad en Suecia,
en el programa Global MBA en conjunto
con Thunderbird en Arizona, en el ISEG
de Portugal.  

Más allá de dar clases en otros países,
otras escuelas líderes toman en cuenta
lo hecho por esta área: un ejemplo es
la Universidad de Alcalá, en España, la
cual invitó al área de Servicios en 2009
a ser parte de su facultad internacional
que avala y retroalimenta el diseño de
su nuevo programa de maestría en servicios.
Enlace de IBM en México
El gigante IBM, reconocido como una de
las empresas de servicios de tecnologías
de información más grande del mundo,
tiene a la EGADE Business School en
Monterrey como su contacto principal
en México. Juntos dan continuidad a la
iniciativa Service Science Management
and Engineering (SSME), centrada   en
el entendimiento de que los mercados
globales se basan en una economía de
servicio, buscando la integración de las
disciplinas de administración e ingeniería
en torno a los negocios de este sector.
SSME   se dirige en ALMADEN Service
Research Center con el objeto de   introducir la educación y la investigación
sobre servicios en las universidades de
los cinco continentes.
Con el anterior ejemplo y visión se busca replicar el esfuerzo en México para
desarrollar el entorno de negocios y la
Administración de Servicios como pilar
del movimiento; “la idea  es hacer algo
para que nos escuche la gente que puede hacer los cambios en este país, la
Administración de servicios es un tema
horizontal, vertical y diagonal, o sea,
es un enfoque de sistemas, urgente de
entender y de llevar a cabo”, finalizó el
Dr. Reynoso. •
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Comparan empresas que cotizan en BMV
Con su investigación, estudiantes de posgrado de la EGADE obtienen una
Mención Honorífica del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.

“Descubrimos
que, en México, las
empresas familiares
se comportan
igual que las no
familiares. Es
decir, el factor
de estructura de
propiedad no es
crítico a la hora
del desempeño
financiero”.
Diana Bustani
Michael Ramírez Vázquez

C

on un análisis comparativo entre las empresas familiares y
las no familiares que cotizan en
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), las
estudiantes de posgrado Diana Bustani
García y Leticia Morales Nuño obtuvieron la Mención Honorífica del Premio Internacional de Investigación Financiera
que otorga cada año el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
“Actualmente, el 75 por ciento de las
empresas en todas las economías son
familiares; por tal razón es importante
estudiar su comportamiento, y validar
las teorías que afirman que éstas tienen
un mejor desempeño financiero que las
no familiares”, dijo Diana Bustani, alumna del Doctorado en Ciencias Administrativas (DCA), del Campus Monterrey.
RESULTADOS
En la realización de su artículo de investigación (“paper”) las alumnas encontraron que, en México, las empresas
familiares que cotizan en la BMV no
tienen una mayor ventaja competitiva
sobre las empresas no familiares, como
sucede en otros países del mundo.
“Hicimos una revisión literaria muy extensa y descubrimos que alrededor del
mundo, en países como Estados Unidos,
Inglaterra, Noruega y Chile, hay evi-
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dencias de que las empresas familiares
tienen un mayor desempeño que las no
familiares”, comentó Diana.
“Nosotras esperábamos tener un resultado similar para México. Sin embargo,
no fue así. Aquí las empresas familiares
se comportan igual que las no familiares. Es decir, el factor de estructura
de propiedad no es crítico a la hora del
desempeño financiero”, agregó Leticia
Morales, estudiante de la Maestría en
Finanzas (MAF).
Las investigadoras explicaron que esto
puede deberse al nivel de profesionalización de las empresas, así como a
todas las regulaciones y requisitos que
exige la BMV para entrar en sus filas y
poder cotizar.
Durante su análisis, se encontraron
con una gran limitante que dificulta el
proceso de investigación en este tema:
en las Bolsas de otros países cotizan
numerosas empresas. Por ejemplo,
en Estados Unidos cotizan mil 500; en
cambio, en México sólo 122 compañías
cotizan en la BMV, lo que representa
aproximadamente el .043 por ciento de
las empresas nacionales.
PREMIO
“Desempeño financiero en empresas
públicas mexicanas: comparación entre
empresas familiares y no familiares” es
el nombre del artículo de investigación
que les mereció la Mención Honorífica

del Premio Internacional de Investigación Financiera IMEF, en su más reciente
edición, cuya sede fue en Guadalajara.
Más de 20 artículos compitieron en esta
misma categoría.
Las alumnas tienen contemplado darle
seguimiento a esta investigación, por lo
que ya trabajan en una segunda parte
del proyecto. “Actualmente estamos
realizando la segunda fase de este análisis, en el cual tomaremos en cuenta
otras variables. Por ejemplo, queremos
considerar los diferentes conceptos
de empresa familiar. En un poco difícil
porque cada autor lo define de forma
diferente. Nosotros consideramos como
empresa familiar aquella en donde la
familia tiene una cantidad suficiente
de acciones con derecho a voto que les
permite controlar la toma de decisiones.
Pero existen otras definiciones más”.
Su asesor en la realización de este
trabajo fue el doctor Luis Eugenio De
Gárate, profesor titular de la Cátedra
de Investigación en Finanzas Corporativas en Nuevos Ambientes de Negocios.
Además tuvieron el apoyo de la doctora
Rosa Nelly Treviño, titular de la Cátedra
de Investigación en Empresa Familiar. •
» (De der. a izq.) Las alumnas Diana
Bustani, del Doctorado en Ciencias
Administrativas, y Leticia Morales,
de la Maestría en Finanzas, fueron reconocidas por el IMEF.

“No existe una
alternancia real“
Michael Ramírez Vázquez

E

n México existe la idea generalizada de que, como ya hubo
alternancia política, se vive un
equilibrio de poderes y una democracia
plena. Sin embargo, no es así; la alternancia no genera por sí misma competitividad electoral ni una división real de
poderes.
Ésta fue una de las averiguaciones
que Juan Carlos Montero, alumno del
Doctorado en Política Pública, realizó a
través de un profundo análisis sobre la
transición en México, con el cual obtuvo
el primer lugar del Segundo Concurso
de Ensayo Político que organizó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad Nacional Autónoma
de México.
“Mi intención fue dar una descripción de
la situación actual del país en materia
de alternancia y división de poderes; es
decir, cómo los diferentes partidos han
ido ganando las presidencias municipales, los congresos locales, las gubernaturas, las diputaciones federales, el Senado y la Presidencia de la República. Y,
a partir de ahí, identificar algunos casos
particulares”, explicó.
Para desarrollar su investigación, el
doctorante analizó los 32 congresos estatales que hay en México e identificó
los partidos políticos que los integran,
con lo cual encontró que, salvo contadas excepciones, no hay una verdadera
alternancia a nivel nacional.

“Estamos acostumbrados a pensar que
ya hubo alternancia política; creemos
que la gente vota a veces por un partido y luego por otro, pero no es así: la
gente vota concentrando el poder en un
solo partido”, comentó el alumno, egresado de la Maestría en Gestión Pública
Aplicada de la Universidad Virtual del
Tecnológico de Monterrey.
Señaló que existen muy pocos congresos locales en México que muestran una
verdadera división de poderes, tal es el
caso de Aguascalientes y Jalisco, dos
estados cuyos congresos, en los últimos
12 años, no han sido dominados por un
solo partido, sino que están muy bien
equilibrados entre el PRI y el PAN. “Pero
son casos muy especiales: sólo dos de
32 estados. Esto nos indica que a nivel
nacional no existe una división real de
poderes”.
DESEQUILIBRIO POLÍTICO
La falta de división de poderes impacta directamente en las coaliciones que
se forman entre los diferentes partidos
políticos, y esto puede determinar que
los diputados locales saquen adelante
o no los acuerdos que necesitan todos
los estados. Además, al no haber un
equilibrio real de poderes, no existe una
verdadera oposición.
“La gente es la que está votando por los
mismos partidos. Si uno como elector
vota por un mismo partido para presidente, gobernador y diputado local, le
está dando el poder a un solo grupo
político. Si votáramos por diferentes
partidos eso generaría equilibrios. La
democracia no depende de nuestros
gobernantes sino de nosotros mismos
que somos quienes los elegimos. Eso se
llama cultura política”, mencionó. •

Ingenieros
premian su
trayectoria
Michael Ramírez

P

romover las mejores prácticas de
la ingeniería industrial, y hacer
grandes aportaciones en esta
área del conocimiento, le merecieron
al doctor Fernando Mata, profesor de la
Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas (EGADE),
el Fellow Award del Instituto de Ingenieros Industriales (IIE).
Es la tercera vez que un mexicano obtiene este galardón, el cual reconoce la
trayectoria de quienes diseñan proyectos para mejorar la calidad y la productividad de las empresas, ya que “los ingenieros industriales son profesionales
que no sólo resuelven problemas, sino
que agregan valor y promueven la competitividad de las organizaciones”.
“La Ingeniería Industrial es una área
muy necesaria, tiene mucho campo de
trabajo. De hecho hay muchas personas en el mundo que hacen ingeniería
industrial sin saberlo, por ejemplo, los
que trabajan en procesos de mejora,
los gerentes de operaciones, o todos
aquellos que desafían la manera en
cómo están los procesos, y siempre están innovando, pensando cómo generar
valor”, explicó.
El doctor Mata, quien es profesor adscrito a la Cátedra de Investigación en
Desarrollo de Negocios de Base Tecnológica, tiene un doctorado en Ingeniería
Industrial, con especialidad en investigación de operaciones.
IMPORTANTE PREMIO
El IIE, fundado en 1948 y con sede en
Atlanta, EEUU, es la asociación de profesionales más grande del mundo. Su
máxima distinción es el Fellow Award,
el cual se otorga a la gente que ha mostrado liderazgo en la profesión, a nivel
nacional e internacional.
El Fellow Award le será entregado al Dr.
Mata en la reunión anual del IIE que por
primera vez saldrá de Estados Unidos y
Canadá, para celebrarse en Cancún el
próximo mes de junio. •

» Juan Carlos Montero, alumno
del DPP, obtuvo un premio de la
UNAM por su ensayo político.
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La Estadística: base de toda investigación
Reconocido estadístico imparte conferencia a los alumnos
de la Maestría en Estadística Aplicada.

Michael Ramírez Vázquez

L

a Estadística genera información
valiosa que es indispensable para
la toma de decisiones públicas y
privadas, que impactan directamente a
la comunidad. Desafortunadamente, en
México se tiene una percepción desvalorada de esta disciplina, y no se aprecia
el enorme potencial que tiene para cualquier área del conocimiento.
Así lo externó el doctor Ignacio Méndez
Ramírez, miembro del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas
y en Sistemas (IIMAS), de la Universidad Nacional Autónoma de México, previo a su conferencia impartida ante los
estudiantes de la Maestría en Estadística
Aplicada, del Campus Monterrey.
Expuso que las aplicaciones de la Estadística son infinitas, por ejemplo:
cualquier medicamento, antes de comercializarse, tiene que pasar por una
evaluación con pacientes, en la cual se
utiliza muy fuertemente la Estadística.
Asimismo, se pueden detectar las zonas
de desnutrición infantil y valorar qué tipos de suplementos alimenticios son los
más adecuados.
“Además, en la industria privada, sirve
para saber qué tan posicionado está un
producto, conocer la capacidad de compra que tiene la gente, y adquirir información para sus políticas de expansión,
y decidir si establecen alguna filial en
cierta zona”, explicó.
ELECCIONES PRESIDENCIALES
La información recabada a través de la
Estadística también puede tener repercusiones políticas, como las encuestas
que aplica el INEGI para los censos de
población, o las encuestas de salud pública. Todas ellas producen información
que es fundamental para guiar las políticas sociales y económicas del país.
Desde 1994, el reconocido estadístico
ha sido asesor en el Instituto Federal
Electoral para las encuestas de conteos
rápidos que adelantan los resultados
electorales el día de las elecciones federales. Asegura que la idea central de las
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encuestas de conteo rápido es predecir
el resultado con una elevada probabilidad de que sea correcto.
“En el 2000, fue la primera vez en
México que un candidato a presidente
se declaró ganador gracias a la información de una encuesta de conteo rápido,
diseñada por un grupo de estadísticos
en donde estuve yo. Ahí la ventaja era
muy clara entre el primero y segundo
lugar.
“En cambio, en el 2006 anunciamos que
no había una certeza, ya que la diferencia entre los dos candidatos más fuertes
fue mínima. Recuerdo que un periodista
me preguntó: ¿Entonces el conteo rápido no sirvió? ¡Claro que sirvió!, la información que dimos es que estaba muy
cerrado el resultado, y eso fue cierto.
Por eso recomendamos esperarnos
hasta el conteo final. Esa también fue
información valiosa”.
VER MÁS ALLÁ
El doctor Méndez afirmó que el uso adecuado de la estadística requiere conocimientos profundos de la metodología
de la investigación. Por ello “me especialicé y finalmente me convertí en un
metodólogo de la investigación, porque
se requiere saber más de Metodología  
y de Filosofía de la Ciencia para poder
hacer una mejor investigación”.
Actualmente, el doctor Méndez, quien
es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, tiene a la Metodología
como su área de expertise, misma que

lo lleva a tener contacto con todas las
disciplinas científicas: biología, sociología, medicina, ingeniería industrial,
economía, ecología, etcétera, “lo cual
es un reflejo de que la metodología
estadística se puede aplicar a cualquier
campo de la investigación”.
La idea central de la metodología, dijo,
es evitar errores de todo tipo. Cuando
alguien hace una investigación científica
significa que hizo un esfuerzo muy fuerte, comprometido e integral para evitar
errores en el proceso de adquisición del
conocimiento: desde la identificación del
problema, la afinación de la pregunta (lo
que se quiere conocer), la hipótesis, el
diseño de la investigación, la captación
de la información numérica y, finalmente, el uso de los modelos estadísticos y
las conclusiones ligadas a la pregunta
inicial de investigación.
El investigador lamentó el escaso desarrollo estadístico en México y la falta de
lugares donde la gente pueda especializarse en esta materia, ya que “la ven
sólo como una parte de las matemáticas
que los puede ayudar en ciertos procesos, y no como parte del proceso de
la investigación que tiene una enorme
potencialidad en cualquier área del conocimiento”. •
» El doctor Ignacio Méndez, investigador
de la UNAM, sostuvo una plática con los
alumnos de la Maestría en Estadística
Aplicada, del Campus Monterrey.

Protegen a los gatos con su investigación
Alumnas del Doctorado en Estudios Humanísticos analizan los procedimientos
para el control ético de los felinos que viven dentro del Campus.
Michael Ramírez

E

l Campus Monterrey es un pequeño
ecosistema en donde los humanos
conviven con otras especies animales, entre ellas los gatos; y para fomentar la
cultura del respeto, dos alumnas del  Doctorado en Estudios Humanísticos realizan una
investigación sobre las mejores prácticas y
procedimientos para el cuidado y respeto de
los felinos.
Las alumnas Ana Ortega y Nadia Orozco elaboraron un artículo de investigación que será
presentado en el IV Congreso de Investigación, Innovación y Gestión Educativa (CIIGE),
y cuyo fundamento es que la democracia significa más que ir a las urnas a votar, leer el
periódico o llevar una clase de civismo.
“La democracia implica un involucramiento
más directo en proyectos concretos de la comunidad, pues el aprendizaje debe ser práctico”, aseguró Ana Ortega. Y por tal motivo,
ambas participan en el proyecto llamado Progatec: Control Ético de la Población de Gatos,
el cual lleva tres años de haberse creado, y
un año de haberse institucionalizado en el
Campus Monterrey.
“Progatec es un proyecto   en el que participan alumnos de servicio social, académicos,
empleados y voluntarios; se basa en una
metodología creada desde hace 30 años en
Inglaterra, la cual consiste en atrapar, esterilizar y regresar a los felinos a su hogar.
Nosotros aplicamos este procedimiento con
la colonia de gatos que habita en el Campus
ya que, por lo general, la solución común
de la gente es envenenarlos para eliminarlos”, lamentó.

FUNCIÓN Y MITOS GATUNOS
Para la investigadora, el ser humano ha
transformado el entorno de tal forma que han
cambiado las relaciones con otras especies.
Por ejemplo, “los gatos están aquí porque
hay residuos de alimentos, ya que no hemos
podido solucionar el problema del manejo
adecuado de los desechos orgánicos, que son
tentadores para otras especies”.
Eliminar a otras especies no es la solución,
advirtió, pues aparte de denotar una falta de
sensibilidad, si se eliminan, eventualmente
llegarán más gatos. Aparte, está comprobado que cuando eliminas a una población (o
especie animal), otra población estalla demográficamente.

70

gatos,
		 aproximadamente,
		 habitan en el
		 Campus Monterrey.

43

han sido esterilizados

13

han sido dados
		 en adopción.

“Como son animales territoriales, forman colonias, entonces los que están actualmente
no permiten que otros gatos entren. Si esterilizamos a todos, los vacunamos y los monitoreamos, empezará a caer la población”,
aseguró Ana, quien pertenece a la Cátedra de
Investigación en Ética Empresarial.
Comentó que cada especie tiene su nivel de
popularidad, y los gatos no han sido muy
populares en México, precisamente porque
hay una serie de desinformación y muchos
mitos en torno a ellos. Por ello, “parte de este
proyecto es empezar a crear una pequeña
conciencia y compartir lo poco que conocemos sobre esta especie, para entender cuál
es su función y su espacio dentro de nuestro
pequeño ecosistema. La mayoría son gatos
ferales, es decir, animales que no son adoptables porque ya perdieron su vínculo con el
humano, pero aquí ayudan a controlar la
sobrepoblación de ratas, las cuales destrozan muchos cables eléctricos”.
RESPETO SIN DISTINCIÓN
DE ESPECIES
Para Nadia Orozco, el respeto no
debe fomentarse sólo entre los seres humanos, sino también entre
humanos y animales: “Actualmente
hay un progreso moral, una mayor
conciencia sobre cómo han sido las
relaciones de los humanos con las
demás especies. Y el Campus Monterrey está interesado en colaborar, ya que
aquí convivimos humanos con venados,
patos, pavorreales, gatos, ardillas, tlacuaches, etcétera”.

» A través del proyecto Progatec,
las estudiantes de doctorado Ana
Ortega y Nadia Orozco capturan
y esterilizan a los felinos.

“No podemos soslayar que muchos
problemas a los que se enfrentan las
comunidades son transnacionales y
transdisciplinarios, es decir, todo nos

afecta a todos, y tomar conciencia de estas
conexiones nos puede ayudar a tomar mejores decisiones”, explicó.
La idea de este proyecto de investigación es
generar conocimiento sobre el procedimiento
de captura, esterilización y liberación de los
felinos, para que pueda ser replicado en otros
campus o comunidades, así como contribuir
a un ejercicio democrático con la participación de la sociedad.
“Por eso queremos involucrar a más personas
de la comunidad Tec a que participen en cualquiera de los procesos, pues este proyecto
está alineado a la visión de la Institución de
formar ciudadanos con una conciencia ética”,
finalizó Nadia, quien pertenece a la Cátedra
de Investigación Persona y Desarrollo Moral.

Abril 2010 • Transferencia

25

Investigación que sigue haciendo historia
Gabriela Faz Suárez
1943 marca el inicio del cambio en el quehacer universitario privado: el Tecnológico
de Monterrey abre sus puertas y va, desde
entonces, preparando el camino de infraestructura humana, física y tecnológica, para
ser una institución de investigación y desarrollo tecnológico.
1971, la convicción de los fundadores y autoridades de la Institución en la investigación, como vía para avanzar como sociedad
y país, fue transmitida a los profesores quienes formalizaron, en este año, un esfuerzo
por impulsar la preparación, presentación y
discusión de la generación de conocimiento
en las distintas disciplinas, a través del Congreso de Investigación del Sistema Tecnológico de Monterrey, el más importante evento
científico de la Institución, que en enero de
2010 cumplió 40 años de celebrarse.
En esta edición, denominada Emprendimiento de base tecnológica, y a lo largo de tres
días de intensas y variadas actividades, se
dieron a conocer 641 trabajos de investigación de los diferentes campus que integran
el Sistema; dichos trabajos se inscribieron
en 10 diferentes modalidades y abarcaron
15 áreas de conocimiento que integran a la
Biotecnología, Salud, Manufactura y diseño,
Mecatrónica, Nanotecnología, Tecnología
de información y comunicaciones, Desarrollo sostenible, Negocios, Emprendimiento,
Gobierno, Ciencias sociales, Humanidades,
Desarrollo regional, Desarrollo social y Educación.
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Aunado a lo anterior, el 40 Congreso de
Investigación fue el marco ideal para entregar, además del tradicional Premio Rómulo
Garza en sus diferentes modalidades, los
siguientes reconocimientos y premios a la
labor de profesores e investigadores de la
Institución: reconocimiento a nuevos miembros del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI), reconocimiento a nuevos miembros
de la Academia Mexicana de Ciencias,  reconocimientos de regalías por transferencia de
tecnología, reconocimientos de participación
en el Diplomado de Propiedad Industrial, entrega de premios a trabajos de investigación
del Bachillerato Internacional y entrega de
premios del concurso de tesis de doctorado y
maestría, así como trabajos de investigación
de licenciatura.
En esta ocasión y por ser el 40 aniversario de
tan importante evento, se realizaron diversas exposiciones, entre las que destacó una
línea de tiempo que nos condujo a través de
imágenes, videos y frases, a los inicios de
la investigación en el Tecnológico de Monterrey; una muestra de posters de las Cátedras
de Investigación que actualmente operan a
nivel sistema, otra de patentes, y una más
de pósters de temas de Ciencia, Tecnología y
Sociedad; además se contó con la presencia
de Avantech, empresa creada por profesores
y alumnos de posgrado en la Incubadora de
Empresas del Tecnológico de Monterrey. •

“El Congreso de
Investigación
y Desarrollo es
una oportunidad
para que la
comunidad en
general, empresas
e instituciones
conozcan los logros
de la Institución
en materia de
investigación, lo
cual fortalece las
redes de trabajo
y cooperación
entre las diferentes
entidades.”

» Diseño: Gabriela Faz

Dr. Francisco Cantú,
Presidente del Congreso
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Premio Rómulo Garza 2009
Ciencias, Tecnología
e Ingeniería
Primer lugar
“Modelación de un
proceso aeróbico para
la biodegradación de
excreta, usando aserrín como matriz”.
El trabajo desarrolla una formulación matemática para
describir la cinética del proceso de biodegradación de
los residuos orgánicos contenidos en la excreta humana para convertirlos en una
composta rica en nutrientes
que puede utilizarse sin
riesgos como fertilizante en
jardines residenciales, áreas
verdes urbanas y campos
agrícolas.
La biodegradación, que es un
proceso termofílico-aeróbico
continuo, se lleva a cabo en
un reactor que recibe la excreta humana directamente
del sanitario. Al sistema, en
su conjunto, se le denomina “biosanitario”, elemento
clave para lograr sustentabilidad en el Sistema in situ
para el manejo del agua y de
las aguas residuales domésticas.
El mérito científico de esta
investigación es haber desarrollado una formulación
biocinética que describiera
razonablemente los procesos
de biodegradación y permitiera realizar predicciones de
lo que ocurría en el reactor
del biosanitario.
Los resultados de este trabajo contribuirán, sin lugar a
dudas, a alcanzar una de las
Metas del Milenio, establecidas por los diversos gobiernos del mundo que es: “Proveer un adecuado suministro
de agua y saneamiento a la
población de las zonas rurales y urbanas, especialmente
de las suburbanas”.
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El autor, Miguel Ángel López
Zavala, es profesor investigador adscrito al Centro de
Estudios del Agua para América Latina y el Caribe del
Tecnológico de Monterrey, y
consultor de varias empresas. Pertenece al Sistema
Nacional de Investigadores,
nivel I. Obtuvo la maestría
y el doctorado en Ingeniería
Urbana y Ambiental en la
Universidad de Hokkaido, Japón, país donde realizó también estudios posdoctorales.
Son coautores de este trabajo los doctores Naoyuki
Funamizu y Takakuwa Tetsuo
profesor y profesor emérito,
respectivamente, del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad de
Hokkaido.
Segundo lugar
“Producción de Lactobacillus casei en suero
de leche de cabra”
El suero de leche de cabra
es un subproducto de muy
bajo valor económico, que se
considera como un desecho
industrial en México y tiene
un alto potencial de impacto ambiental negativo. De
acuerdo con los resultados
de este trabajo se demuestra la factibilidad de obtener
productos de alto valor: con
un metro cúbico de suero,
de escaso valor comercial,
pueden producirse 400 mil
cápsulas de lactobacillus casei, cuyo valor comercial es
de 400 mil dólares, mediante
un proceso robusto, simple y
escalable.
Son autores de este trabajo
el Dr. Mario Moisés Álvarez, Director del Centro de
Biotecnología FEMSA, del
Campus Monterrey, y Ernesto José Aguirre Ezkauriatza, estudiante del doctorado
en Biotecnología.

Tercer lugar
“Producción de bioetanol a partir de sorgo y
maíz rolados al vapor”.
Este proyecto de investigación puede ser la base para
la creación de biorrefinerías
mexicanas que utilicen sorgo
en lugar de maíz, con la consiguiente ventaja competitiva, y posiciona al Tecnológico
de Monterrey como un centro
de excelencia en el área de
investigación sobre biocombustibles.
El rolado de los granos mejoró la disponibilidad de los
gránulos de almidón y su
susceptibilidad a la biocatálisis y a la fermentación,
siguientes pasos del proceso.
La evaluación económica de
un proyecto para una planta
que produjera 160 millones
de litros de etanol anuales
mostró que el pretratamiento
de los granos representa un
valor presente neto 50 por
ciento mayor comparado con
el uso de sorgo entero y cerca de 40 por ciento en comparación con el maíz entero.
Su autora es la Maestra en
Ciencias, Cristina Chuck,  
estudiante del doctorado en
Biotecnología.

Ciencias Sociales
y Humanidades
Primer lugar
“Efectos de la productividad en el empleo
de la industria manufacturera mexicana”.
La industria manufacturera aporta más del 20 por
ciento del Producto Interno
Bruto nacional y más del 25
por ciento del empleo total;
no obstante, la literatura es
escasa y esta investigación
es, hasta donde se sabe, el
primer análisis formal que
examinó los efectos que la
apertura comercial de Méxi-

co, a raíz del Tratado de
Libre Comercio de América
del Norte, ha tenido sobre la
productividad de la industria
manufacturera y el empleo
en ella.
El estudio, realizado mediante una modelación teórica y
un riguroso análisis econométrico, mostró que la apertura comercial tuvo efectos
muy favorables sobre la
productividad de la industria
manufacturera mexicana y el
empleo en ella.
René Cabral Torres, obtuvo los grados académicos de
Maestro en Economía y Doctor en Economía en la Universidad de York, de Inglaterra;
y la maestría en Finanzas y la
licenciatura en Economía en
el Tecnológico de Monterrey.
Actualmente es profesor de
la Escuela de Graduados en
Administración Pública y Política Pública, EGAP, del Tecnológico de Monterrey.
El Dr. André Varella Mollick, coautor de este trabajo
de investigación, es Director
del Programa de doctorado
de la Escuela de Administración de Empresas; y profesor
del Departamento de Economía y Finanzas, de University
of Texas- Panamerican.
Segundo lugar
“El modelo Newsboy:
el efecto de cambios en
el precio y de cambios
en el grado de riesgo”
El modelo Newsboy se refiere
a los productores que establecen su nivel de producción
sin conocer la demanda, tal
como lo hace un repartidor
de periódicos.
Este trabajo amplía la literatura relacionada con el modelo Newsboy, analizando el
efecto que sobre la producción tienen los cambios en el
precio de venta y los cambios
en el grado de riesgo, dada

Publicación de libros

la incertidumbre en cuanto a
la demanda del producto. Su
autor, el Dr. Jorge Ibarra
Salazar, es profesor del Departamento de Economía, del
Campus Monterrey.
Tercer lugar
“Integración económica del
noreste de México y Texas”.
Este trabajo se orienta a
investigar la dinámica de la
integración económica de
esta región binacional, cuya
comprensión es imprescindible para la formulación de
planteamientos y proyectos
estratégicos y el diseño de
mejores políticas públicas
para su desarrollo.
Es autor el Dr. Ismael
Aguilar Barajas, profesor
del Departamento de Economía del Campus Monterrey.
Sus coautores son: el Dr.
Edgardo Ayala Gaytán,
el Lic. Benjamín Hidalgo
López, el Dr. Alejandro
Ibarra Yúnez, el Lic. José
Polendo Garza, profesor del
Departamento de Economía
del Campus Monterrey; los
doctores Alejandro Jaime
Flores Becerril y  Nicholas
Philip Sisto, profesores del
Departamento de Economía
del Campus Monterrey; Dra.
Joana Chapa Cantú, de la
Universidad Autónoma de
Nuevo León; y el Dr. Alejandro Dávila Flores, de
la Universidad Autónoma de
Coahuila.

Primer lugar
“Métodos auto-consistentes para materiales compuestos”
La obra premiada se centra
en la predicción del comportamiento de los materiales
heterogéneos,
caracterizados por sus microestructuras
complejas y por estar integrados por varios componentes con diferentes propiedades físicas y mecánicas.  
El mérito científico de este
trabajo reside en que, por
primera vez en la literatura
científica, se presenta el desarrollo y el análisis de diversos tipos de métodos autoconsistentes; se establecen
sus diferencias; y se señalan
los errores que pueden esperarse cuando se aplican para
predecir las reacciones de
los materiales compuestos a
los diversos tipos de cargas
externas a que pueden ser
sometidos.
El autor, Dr. Serguei Kanaoun es profesor-investigador titular de planta, adscrito al Centro Regional de
Investigación de Materiales
del Tecnológico de Monterrey,
Campus Estado de México;
es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores,
Nivel II; y es el titular de la
cátedra de investigación de
Mecánica de Materiales Compuestos.
El coautor, Valery Levin,
es investigador del Instituto
Mexicano del Petróleo y per-

tenece al Sistema Nacional
de Investigadores, Nivel I.
Sus áreas de especialización
son la mecánica de los medios continuos, la mecánica
de materiales compuestos y
la elasticidad.
Segundo lugar
“Industrial Manufacture of Snack Foods”
Editado en el Reino Unido,
versa sobre todos los aspectos relacionados con la
producción industrial de botanas, cuyas ventas sobrepasan los 60 mil millones de
dólares en el mundo.
La obra, única y original, es
un libro de consulta para los
profesionales de este ramo y
para servir de guía en el desarrollo de nuevos productos
con mejores propiedades organolépticas, nutrimentales
y de vida útil.
Su autor es el Dr. Sergio
Serna Saldívar, profesor del  
Departamento de Biotecnología e Ingeniería de Alimentos
del Campus Monterrey.
Tercer lugar
“Position Location Techniques and Applications”
El libro atiende a las necesidades del área de seguridad
y a la oferta de nuevos servicios de comunicaciones en
las áreas de comunicaciones
móviles, las nuevas redes de
sensores autoconfigurables y
los sistemas de geolocalización satelital. Abarca tanto
una perspectiva científica rigurosa como aplicaciones de

interés practico; es innovador
en cuanto presenta aspectos
no cubiertos en la literatura
existente; y se orienta tanto
al sector académico como al
de servicios.  
Sus autores son el Dr. David Muñoz Rodríguez, de
la División de Mectrónica y
Tecnologías de Información,
del Campus Monterrey; el
Dr. César Vargas Rosales,
del Centro de Electrónica y
Comunicaciones del Campus
Monterrey; y los doctores
Frantz Bouchereau y Rogerio
Enríquez-Caldera,
participantes externos.
Menciones honoríficas
“High Altitude Platforms
for Wireless Communications”
Dr. José Luis Cuevas Ruiz,
Campus
Querétaro;
Dr.
Alejandro Aragón Zavala,
Campus Estado de México y
Dr. José A. Delgado Penín,
Universidad Politécnica de
Cataluña, España.
“Discrete-Event System Simulation”
Dr. Jerry Banks, EGADE, Dr.
John Carson, consultor independiente, Barry Nelson,
profesor de Northwestern
University, Illinois.
“Educar para el
desarrollo”
Dr. José Luis Espíndola Castro, Campus Cuernavaca.
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Se transforma la práctica
de la medicina privada en México
Jessica Jaramillo Castillo

C

on el objetivo de seguir apoyando la
formación de talento e investigación
médica, el Tecnológico de Monterrey
creó la Dirección de Institutos y Centros Médicos, encabezado por el Dr. Guillermo Torre
Amione, titular de la Cátedra de Investigación
Cardiología y Medicina Vascular, y miembro
del Sistema Nacional de Investigadores nivel
3.
Agrupar las instituciones del Tecnológico de
Monterrey que proveen salud, con una visión
global en esta área, para toda la entidad, es
una de las principales funciones de la dirección que ahora encabeza, destacó el Dr. Torre
Amione.
Una de las instituciones que formarán parte
de esta dirección, es el Centro Médico Zambrano Hellion, en el cual se contempla “desarrollar institutos de diferentes áreas en salud:
un instituto de cardiología, que ya tenemos
operando; un instituto de oncología (en formación); posteriormente un instituto de la
mujer, y así en varias especialidades ¿Qué
significan éstos? Constituyen el espacio físico
y no físico, que agrupa doctores de la misma
especialidad, que van a estar trabajando,
atendiendo pacientes, con el compromiso de
fomentar la misión educativa de la escuela de
medicina y promover la investigación”. Existe
la posibilidad de puedan después exportarse
a otras regiones del país.
Fomentar que se genere investigación que
tenga un valor directo para la atención a los
pacientes es la misión del experto en salud.
“No es nuestra prioridad buscar que ‘hagamos’ una célula e investiguemos cuáles son
los cambios moleculares que la degradan en
cáncer, lo que queremos es, (por ejemplo)
estudiar un nuevo tratamiento contra este
mal y luego, si es exitoso, llevarlo al paciente. En esto estamos trabajando”, aseveró.
Aclaró, por otra parte, que se enfocarán en
la investigación directamente aplicada a mejorar la calidad del servicio, a crear nuevas
formas de tratamiento para los pacientes o
nuevos diagnósticos.
El Dr. Torre Amione, egresado de la carrera
de médico cirujano por el Tecnológico de
Monterrey, se ha desarrollado en universidades y centros médicos de México y Estados
Unidos. Cuenta con un doctorado en Inmunología por la Universidad de Chicago y es pro-
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fesor asociado en la Sección de Cardiología
en el Baylor College of Medicine, de Houston,
Texas. Además, se desempeña como Director
de Transplantes y jefe de la sección de falla
cardíaca del Departamento de Cardiología del
Hospital Metodista.
Hasta ahora, estas actividades las ha realizado en conjunto con su labor en la dirección
del Instituto de Cardiología y Medicina Vascular del Tecnológico de Monterrey, sin embargo, a partir del mes de junio de 2010, dejará
todas sus labores en Houston para dedicarle
tiempo completo a la nueva dirección, así
como cambiar su residencia a Monterrey. “He
fusionado los últimos años, en una forma de
consultoría, pero ahora mi trabajo de tiempo
completo va a ser aquí. Qué tanto voy a hacer en Estados Unidos, depende cómo pueda
beneficiarle a mi misión en el Tecnológico de
Monterrey. Si estamos buscando una relación
a largo plazo con el sistema del Hospital Metodista en Houston, es porque creo que hay
una gran oportunidad de juntar la experiencia
en ser un proveedor de salud, en Houston,
con la experiencia que tiene la Institución en
educación”.
Esta posibilidad de “crear una nueva estrategia para salud en México y América Latina”,
empezó a concretarse con la firma de un
convenio de colaboración con The Methodist
Hospital Research Institute (TMHRI), el pasado 9 de marzo, con el objetivo de tener un
programa de doble titulación en Biociencias y
un Doctorado en Biotecnología, el cual permitirá a los estudiantes adquirir experiencia
en las áreas de Investigación en Salud o de
Investigación Biotecnológica.
El integrarse al Tecnológico de Monterrey, luego de 25 años, y “tomar la elección de venir a
construir un sueño en contra de una realidad
relativamente fácil (la vida en Estados Unidos) es un cambio importante. Yo quiero participar en que en México se mejoren algunos
de los problemas sociales y, en cierta forma,
creo que todos los que trabajamos en el Tecnológico de Monterrey estamos participando
en eso. Creo que la capacidad de hacer un
cambio fundamental en la medicina y eventualmente en la sociedad de México, es muy
grande […] y la misión de la educación y la
salud, prioritarias para mí, se convierten en
un gran estímulo por asumir”.  •

El nuevo organismo estará conformado por el Centro Médico
Zambrano Hellion, el Hospital
San José Tec de Monterrey y
los centros de atención médica
y programas para beneficio
social: Centro de Oftalmología Don Joaquín Fox González
y Doña Isabel Garza de Fox;
Centro de Especialidades Médicas y de Diagnóstico Eugenio
y Eva Garza Lagüera y Centro
de Geriatría y Alzheimer Salvador Sada Gómez. Así mismo,
trabajará en estrecha relación
con la Escuela de Medicina y
la Escuela de Biotecnología y
Salud, a cargo del Dr. Martín
Hernández Torre.

» El Dr. Guillermo Torre encabeza la nueva Dirección de
Institutos y Centros Médicos,
del Tecnológico de Monterrey.

Rumbo a la Luna
Iliana Bodero Murillo

T

rabajar como líder de  un proyecto de investigación de la NASA
(undergraduate group leader)  
para desarrollar un robot autónomo a
utilizarse en misiones extraterrestres,  
es una de las próximas metas que
concretará durante el verano Guillermo
Fabián Díaz Lankenau, estudiante del
cuarto semestre de Ingeniero en Mecatrónica, y coordinador del programa No
Limits, “diseñado para romper esquemas y barreras mentales, y llevar a los
alumnos desde los primeros semestres”
a ir más allá de sus límites, como lo está
logrando Guillermo, aseguró el Dr. Sergio Sedas, director de la carrera.
El problema
y la solución mecatrónica
Cuando un robot es llevado al espacio
solo se puede comunicar con él mientras la cara del planeta donde esté vea a
su emisor en la Tierra; así envía señales
pero éstas  toman mucho tiempo en viajar, tanto de ida como de vuelta, cuando
le dan al robot la señal de que se mueva, vuelva a captar otra imagen, envíe
la señal, y así sucesivamente, avanzan
muy pocos metros por día. “Voy a trabajar en un robot con tecnología LIDAR,
que no va llevar herramientas ni va a
tomar muestras de los planetas; constará de un sistema de láser en su cabeza que está girando y toma el tiempo de
cuando emite el láser a cuando recibe
de vuelta la señal, ubicando así las distancias de los objetos y sus posiciones,
con un margen de error de máximo un
milímetro y rango de más de 80 metros.
Graba este mapa y elige el mejor camino en él, y se lo releva a los robots que
traen herramientas, para que eviten
obstáculos de forma autónoma  sin tener que depender de un control humano
en la Tierra”, explicó Guillermo.
Este desarrollo es similar al llevado a
cabo en su tercer semestre de carrera, en el cual, junto a su equipo (Raúl
Alejando Fernández Flores, José Humberto Arriaga Maldonado (ISD), y José
Rodrigo Llarena Greñas (IMT)), crearon
un mecanismo autónomo que utilizó,
de forma muy básica, un sistema de
ultrasonido con funcionamiento similar a –LIDAR- que la NASA (emite un
sonido,   mide el tiempo que le toma
regresar, y así intuye la   distancia a la
que está un objeto), que les permitió

El estudiante Guillermo Díaz Lankenau
hará investigación en la NASA.

afrontar el reto del concurso A que no
puedes, de subir escalones, ubicar dos
macetas y regarlas. “La gran diferencia
es que lo hicimos con material reciclado
con costo total de 900 pesos, mientras
que   el prototipo de la NASA   vale 30
mil dólares, y el modelo final tiene un
presupuesto de 100 millones de dólares, que abren el campo de opciones y
oportunidades en el diseño”, expresó el
futuro investigador de la NASA.
Este robot, con el que Guillermo representó al Tecnológico de Monterrey en
el Congreso Regional de Expociencia
en Montemorelos (2009), “fue el que
más le llamó la atención a Michael Comberiate, Senior System Manager de la
NASA, pues él quería gente con ideas
creativas, que enfrentara problemas
buscándole una solución de ingeniería,
como en nuestro caso, usando recursos
materiales muy básicos, reciclados, con
un costo muy bajo”, comentó Guillermo.
Después de varios correos de contacto, “me dijo que me iba a poner como
candidato para hacer una investigación
en el verano, y hace poco me confirmó
que quedé entre los seleccionados. Me
preguntó también si me interesaría trabajar permanentemente en la NASA;
van a   observar mi desempeño, tienen
la opción y yo espero poder tomarla, de
trabajar en un área   de investigación,
con tecnología de punta en cuanto a
mecatrónica; es algo muy padre”, aseveró.
Guillermo externó su deseo de inscribirse en el programa de cátedras de investigación y en la   modalidad de investigación “pues no  voy a poder conseguir
laboratorios como los que tiene el Tec
ni expertos en las áreas  como los que
tiene el Tec para hacer investigación por
cuenta propia en mi  línea de investigación”,   orientada hacia la sustentabilidad, a desarrollar formas más eficientes
de usar la energía o productos que tomen energía de formas nuevas.
“Quiero hacer un doctorado. Cuando
empecé la  carrera me llamaba la atención combinar mecatrónica con biotecnología, ahora me interesa más enfocarme a la electrónica, tal vez hacer una
maestría en electrónica y el doctorado
en programación”, concluyó.  •

“En la NASA participaré
en investigación y
desarrollo; veremos
lo que ya se hace, sus
problemas y desventajas,
y le buscaremos una
nueva solución, utilizando
métodos de ingeniería,
realizando los cálculos
correctos, simulando en la
computadora, y luego que
demostremos que tenemos
una nueva forma de hacer
que las cosas funcionen,
lo vamos a desarrollar. Es
investigación con intención
de crear algo nuevo”.
Guillermo Díaz
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Construyen casa con sentido ambiental
Concientizar, fomentar y sensibilizar para demostrar

Gabriela Faz

D

emostrar que hay soluciones
para regenerar el planeta y
poder convivir con la naturaleza, es el reto que asume el Tecnológico de Monterrey, a través de un grupo
multidisciplinario de estudiantes y profesores, y por el que contenderá a nivel
mundial, en junio de 2010, en Solar Decathlon, competencia organizada por el
Departamento de Energía del Gobierno
de Estados Unidos.
Esta iniciativa surgió en el 2002, convocando con éxito a diversas universidades de Estados Unidos para proponer
nuevas formas de construir y diseñar viviendas autosustentables, tanto (energéticamente en sus procesos de construcción. Después de su primera edición
y debido a su gran impacto social, se
continuó en 2005, en 2007 y en 2009;
en 2010 por primera vez se realizará la
versión europea llamada “Solar Decathlon Europe 2010”, que se celebrará en
Madrid, España.
La convocatoria a este concurso fue lanzada por el Ministerio de Vivienda del
gobierno de España, que invitó a más
de 200 universidades a nivel mundial,
de las cuales se escogieron, las propuestas de 20 universidades de primer
nivel, entre las que se encuentran instituciones de España, Francia, Finlandia,
Reino Unido, China, Brasil y México,
siendo el Tecnológico de Monterrey la
única institución académica representante de Latinoamérica.
Proyecto K’IIN del
Tecnológico de Monterrey
El equipo del Tecnológico de Monterrey
se compone de un grupo de 30 alumnos
destacados de las carreras de Arquitectura, Ingeniero Civil, Ing. Mecánico
Electricista, Ing. Físico Industrial, Ing.
en Tecnologías Electrónicas y Licenciado
en Mercadotecnia, que interactúan a
través de una clase creada en INNOV@
TE, especialmente para este proyecto,
actualmente en su fase de ejecución
y construcción de la vivienda que se
presentará en junio de este año en Madrid.
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Además, cuentan con el apoyo de diferentes maestros, entre ellos el Dr. Noel
León Rovira, titular de la Cátedra de
Investigación Diseño e Innovación en
Ingeniería, que brindan su asesoría y
apoyo, así como del Centro de Diseño
y Construcción, la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, y de empresas
externas que proveen recursos para la
construcción.
Lucía Leal (Mercadotecnia), encargada
de la difusión del proyecto, Elsa de la
Fuente (Arquitectura) y Rodrigo Aguilar
(Ingeniería Civil), comentaron los puntos a evaluar en el concurso: arquitectura, ingeniería y construcción, sistemas
solares, balance energético eléctrico,
condiciones de bienestar, equipamiento y funcionamiento, comunicación y
sensibilización social, industrialización
y viabilidad de mercado, innovación y
sostenibilidad.
“Este tipo de viviendas buscan proporcionar un beneficio para el medio
ambiente, ya que al tener proporciones
similares a las casas de interés social en
México (74 m2), pueden ser producidas
en masa, mejorando con ello la calidad
de vida de la población al ofrecerles
una casa adecuada a sus necesidades
y sobre todo en sintonía con el medio
ambiente” mencionaron.
La casa K’IIN, propone una vivienda de
alta calidad, incorporando métodos de
construcción y materiales innovadores,
ligeros, y modulables que se pueden
acoplar y mover de acuerdo a las necesidades personales de cada individuo.
El concepto consta de un pabellón alargado con función de “cascarón”, que en
su interior tiene otra estructura de igual
forma pero más pequeña, con el objetivo de crear un espacio entre ambas estructuras que sirve como aislamiento.
En su centro, la casa cuenta con las
áreas básicas que toda casa debe tener, como cocina, comedor, sala, baño
y recámara, además de un cuarto de
máquinas, que es en donde se localiza
toda la tecnología y equipo para el funcionamiento de la misma.

Como parte de las tecnologías que esta
casa incluye, están los paneles solares
que captan la energía solar y la convierten en la energía eléctrica que se consume durante el día, y que tienen además,
la posibilidad de producir un excedente
de energía que puede ser “regresada” o
vendida a las empresas distribuidoras;
también cuenta con termosifones que
sirven para calentar el agua que llega
al interior de la vivienda, espacios de
servicios que por su ubicación permiten una mejor inserción, elementos y
equipamiento mobiliario flexible para
su fácil reacomodo y para crear mayor
dinamismo y orientación de áreas pensadas en el mejor aprovechamiento de
la luz solar.
El Tecnológico de Monterrey muestra
y se compromete, con la sociedad, y
sobre todo con las futuras generaciones
de líderes y empresarios a mejorar la
gran problemática que deja el estilo
de vida actual, por ello se incentiva a
ser más participativos e innovar para
contrarrestar el efecto negativo que se
ha dejado en el planeta a través de la
historia de la humanidad. •
Informes:
» http://www.sdeurope.org/competicion_menu.htm
» http://www.sdemexico.com.mx/index.html

Lucina Cárdenas, Lucy Arrollo, Margarita
Garza, María Guadalupe Torres Garza,
Norma Frida Roffe, Olga de León, Oscar
Ochoa González, Ruth Esther Ángel Torres, Virginia Bon y Yenty Fux Baker.
“Mírate las manos: cuando avances por
estas páginas verás unas iguales. Mírate el alma: está compuesta por las mismas sustancias que componen a este
libro. Abre el libro y, en su reflejo, vas
a encontrarte: un ser humano.”  Felipe
Montes

“Incidencias y Reflejos”, (coord.)
Dr. Felipe Montes EspinoBarros. ISBN en trámite

Este libro se imprimió en Monterrey,
Nuevo León, por Image Box, S.A., bajo
la edición de Víctor Gutiérrez. Registro
ISBN en trámite. •

Libros

Sueños, pensamientos, dudas y verdades son presentadas en esta selección
de poesías y narrativas que nos llevan
ante un “espíritu de muchos cuerpos
que te muestra lo mejor y lo peor de
los humanos: las alturas y los cráteres
en que nos encontramos, los escondites
y los tronos que frecuentamos. Sólo
un conjunto grande de manos podrían
completar esta hazaña de belleza heterogénea que tienes ante tus ojos”,
como menciona en su prólogo el Dr.
Felipe Montes Espino-Barros, titular de
la Cátedra de Investigación de Creación
Literaria y compilador de la obra.
Este libro, cuya primera edición fue
publicada en octubre de 2009, es el
resultado del esfuerzo personal y profesional de profesores y empleados
del Tecnológico de Monterrey, campus
Monterrey, que participaron en el Taller
de Creación Literaria. El curso, sirvió
como plataforma para desarrollar estas
obras, que para algunos autores marcaron su incursión, ya no tan solo como
espectadores, sino como creadores, en
el intrincado y fascinante mundo de la
literatura; y para otros más, significó un
peldaño más escalado y superado pero,
sobre todo, significó una meta alcanzada. Con este producto literario se formalizó el inicio de la Cátedra de Investigación en Creación Literaria, mencionó
el rector del Campus Monterrey, Alberto
Bustani Adem.
Los autores que hicieron realidad “Incidencias y reflejos” son: Abril de León,
Antonio Sanferd, Belinda Jiménez Salinas, Celia Durboraw, Daniel Salinas,
Dorina Garza, Elvira Roca, Erick Pérez,
Gabriela Ulloa, Guadalupe del Río Martínez, Helena Haira, Iliana Bodero Murillo,

Ciencia Política. Nuevos contextos,
nuevos desafíos. Bases del análisis
político. 2ª. Edición revisada,
Compilador: Dr. Freddy Mariñez
Navarro, editorial Limusa.
ISBN: 978-607-05-0173-9
El libro “Ciencia política: nuevos contextos nuevos desafíos, bases del análisis
político”, segunda edición, nace a consecuencia de numerosas charlas entre
colegas de diversas universidades de
México, América Latina, Estados Unidos
y Europa, con el objetivo de integrar los
temas clásicos que siempre han formado parte de la Ciencia Política, con la visión actual que nos muestra los nuevos
argumentos, reflexiones y afirmaciones
que están forjando el futuro de esta
rama.
Para debatir la controversia en la cual
está sumida la ciencia política, la publicación se estructuró en tres partes
fundamentales; la primera muestra el
debate teórico, la segunda expone los
temas clásicos de la disciplina, como

por ejemplo, el poder político, el estado
y la democracia, y por último, la tercera
sección analiza los espacios que juega
la sociedad en la política (como la ciudadanía, los espacios públicos, el género,
la cuestión ambiental y la democracia
participativa y deliberativa).
El libro se centra en el debate sobre la
ciudadanía, así como en los derechos
sociales y en la perspectiva del constitucionalismo, siendo además de lectura
obligada en la Ciencia Política y en las
ciencias sociales en general ya que representa un recurso importante tanto
para la licenciatura de Ciencia Política
como para las maestrías en Análisis Político y Administración Pública y Política
Pública de la EGAP. Además, los trabajos publicados pueden ser utilizados en
algunos cursos de los doctorados en
Ciencias Sociales (DRI) y Política Pública de la EGAP.
La primera edición de este libro fue realizada en el 2001, y esta segunda edición revisada y publicada por la misma
editorial en el 2008 cuenta con el apoyo
de los siguientes profesores investigadores: Dra. Aimée Vega Montiel, Dr.
Antonio Camou, Dra. Luz Araceli González Uresti, Dra. Frédérique Chadel, Dr.
Freddy Mariñez Navarro, Dr. José Carlos
Lozano, Dra. Kathryn Hochstetler, Dr.
Luis Fernando Villafuerte, Dra. Marta
Ochman, Dra. Nora Guzman, Dr. Pedro
Salazar Ugarte, Dr. Rafael Aguilera Portales, Dra. Rita Giacalone, Dr. Ricardo
Miguel Flores, y M.C. Vidal Garza Cantú.
El Dr. Freddy Mariñez Navarro fungió
como compilador en ambas ediciones
Este libro se imprimió en La editorial
Noriega Editores/Limusa como parte del
Convenio del Tecnológico de Monterrey
con esta editorial. El año del libro es
2010. •

»
»

»
»

Participan universidades de Canadá, Estados Unidos, Europa y América Latina.
Por Parte de México intervienen investigadores de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), de la Universidad de Guadalajara y de varios campus del
Tecnológico de Monterrey (ITESM).
Se incorporan en esta segunda edición temas como el de ciudadanía, participación
ciudadana, acción pública y política pública
en perspectiva de actores.
El libro pone el acento en el debate sobre la
ciudadanía, así como en los derechos sociales en la perspectiva del constitucionalismo.
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Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5512
Maestría en Ciencias en Sistemas
Ambientales (MSA)
Especialidad en Procesos Ecoeficientes
Especialidad en Ingeniería Ambiental
Especialidad en Manejo Sostenible
de Recursos
Especialidad en Química Ambiental
Dr. Alberto Mendoza Domínguez
mendoza.alberto@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5221
Maestría en Ciencias en Sistemas
de Manufactura (MSM)
Dr. Ciro Rodríguez González
ciro.rodriguez@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5105
Maestría en Innovación Tecnológica
y Empresarial (MNN)
Ing. Flavio Marín Flores
fmarin@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5253
Maestría en Diseño Industrial e Innovación
de Productos (MDL)
Dra. Livier Serna
livier_sv@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5482
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DIVISIÓN DE MECATRÓNICA Y
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (DMTI)
Doctorado en Tecnologías de Información
y Comunicaciones (DTC)
Especialidad en Ciencias de la Computación
Especialidad en Electrónica
y Telecomunicaciones
Especialidad en Sistemas Inteligentes
Dr. José Luis Gordillo
jlgordillo@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5140
Maestría en Ciencias en Tecnología
Informática (MCT)
Dr. Ramón Brena Pinero
ramon.brena@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5246
Maestría en Estadística Aplicada (MET)
Dra. Olivia Carrillo G.
ocarrillo@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 4519
Maestría en Ciencias en Sistemas
Inteligentes (MIT)
Dr. Ramón Brena Pinero
ramon.brena@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5246
Maestría en Ciencias en Ingeniería
Electrónica con especialidad
en Sistemas Electrónicos (MSE-E)
Dr. Gerardo Castañón
gerardo.castanon@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 4993
Maestría en Ciencias en Ingeniería
Electrónica con especialidad
en Telecomunicaciones (MSE-T)
Dr. Gerardo Castañón
gerardo.castanon@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 4993
Maestría en Administración
de Tecnologías de Información  (MTI)
Dr. Ramón Brena Pinero
ramon.brena@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5246
Maestría en Ciencias con especialidad
en Automatización (MAT)
Dr. Gerardo Castañón
gerardo.castanon@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 4993
ESCUELA DE GRADUADOS EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (EGADE)
Doctorado en Ciencias Administrativas (DCA)
Dra. Anabella del Rosario Dávila Martínez
anabella.davila@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8625.60.00, Ext. 6150
Maestría en Administración (MA)
Dr. Carlos Serrano Salazar
cserrano@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8625.60.00, Ext. 6075
Maestría en Administración y Dirección de
Empresas (MBA [TC y TP])
Dr. Carlos Serrano Salazar
cserrano@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8625.60.00, Ext. 6075
Maestría en Finanzas (MAF)
Dr. Luis Eugenio de Gárate Pérez
luis.de.garate@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8625.60.00, Ext. 6045
Maestría en Dirección Global
de Negocios (One-MBA)
Dr. Nicolás Gutiérrez G.
ngutierrez@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8625.60.00, Ext. 6142
Master in Global Business and Strategy (MBAGBS)
Dr. Carlos Serrano Salazar
cserrano@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8625.60.00, Ext. 6075
Especialidad en Administración de Servicios (EAS)
Dr. Javier Reynoso
jreynoso@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8625.60.00, Ext. 6179
Especialidad en Administración Financiera (EAF)
Dr. Luis Eugenio de Gárate Pérez
luis.d.garate@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8625.60.00, Ext. 6045

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

Maestría en Dirección para la Manufactura (MDM)
Dr. Federico Trigos
ftrigos@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8625.60.00 Ext. 6169
Maestría en Negocios Internacionales (MIB)
Ing. Sandra González Lozano
sgonzale@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8625.60.00, Ext. 6153
Maestría en Mercadotecnia (MMT)
Dra. Raquel Minerva Castaño González
rcastano@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8625.60.00 Ext. 6177
ESCUELA DE BIOTECNOLOGÍA Y SALUD
DIVISIÓN DE BIOTECNOLOGÍA
Y ALIMENTOS (DBA)
Maestría en Ciencias en Biotecnología (MBI)
Dr. Mario Moisés Álvarez
mario.alvarez@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5060
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD (DCS)
Área de Posgrado de la Escuela de Medicina
(EGRAM)
Dr. Antonio Dávila Rivas
antonio.davila.rivas@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8333.10.61
Especialidad en Anatomía y Patología (RAP)
Dr. Álvaro Barboza Quintana
abarbosa@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8348.54.05
Especialidad en Patología Clínica (REP)
Dr. Carlos Díaz Olachea
cadiaz@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8348.72.97
Especialidad en Anestesiología (REA)
Dr. Javier Valero Gómez
jvalero@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8389.83.07
Especialidad en Calidad de la Atención Clínica
(RCC)
Dr. Rodolfo Treviño Pérez
rojtrevi@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8346.00.36
Especialidad en Cirugía General (REC)
Dr. Román González Ruvalcaba
romagonza@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8348.14.47
Subespecialidad en Medicina del Enfermo en
Estado Crítico (REE)
Dr. Víctor Manuel Sánchez Nava
manuel.sanchez@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8040.61.71
Subespecialidad en Geriatría (RGE)
Dr. Abel Barragán Berlanga
abelbarragan@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8389-83-08
Especialidad en Ginecología y Obstetricia (REG)
Dr. Carlos Félix Arce
carfelar@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8333.33.23
Especialidad en Medicina Interna (REM)
Dr. Luis Alonso Morales Garza
lumorale@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8040.61.71
Especialidad en Pediatría (REN)
Dr. Francisco Lozano Lee
fglozanol@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8040.61.71
Subespecialidad en Neurología (REU)
Dr. Manuel de la Maza Flores
mdelamaza@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8333.15.10
Subespecialidad en Neurología Pediátrica (RNP)
Dr. Raúl Calderón Sepúlveda
raul.calderon@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8348.29.22
Especialidad en Oftalmología (REO)
Dr. Juan Homar Paez Garza
juan.homar@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8356.17.78
Especialidad en Radiología e Imagen (RER)
Dr. Juan Mauro Moreno G.
mauro.moreno@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8333.10.61, Ext. 8367
Especialidad en Psiquiatría (RPS)
Dr. Federico Ramos Ruiz
framos@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8333.10.61
Subespecialidad en Neonatología (RNE)
Dr. Víctor Javier Lara Díaz
lara-diaz.vj@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8389.83.08
Especialidad en Urología (RUR)
Dr. Eduardo Barrera
eduardo.barrera@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8389.83.08

ESCUELA DE NEGOCIOS,
CIENCIAS SOCIALES
Y HUMANIDADES (ENCSH)
DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES (DHCS)
Directora de Posgrados
Dra. Anne Fouquet
afouquet@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 4576
Doctorado en Estudios Humanísticos (DEH)
Dra. Blanca López de Mariscal
blopez@itesm.mx
Tel.: (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
Doctorado en Ciencias Sociales (DCS)
Dra. Anne Fouquet
afouquet@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 4576
Maestría en Comunicación (MCO)
Dra. Alma Elena Gutiérrez Leyton
alma.gutierrez@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8358.20.00,  Ext. 4651
Maestría en Estudios Humanísticos (MEH)
Dra. Blanca López
blopez@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8358.20.00,  Ext. 4605, 4567
ESCUELA DE GRADUADOS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA PÚBLICA (EGAP)
Doctorado en Política Pública (DPP)
Dr. Héctor Rodríguez Ramírez
hrr@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8625.8381
Maestría en Administración Pública y Política
Pública (MAP)
Dr. Lester García
lester.garcia@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8625.8324
Maestría en Derecho (MDP)
Dr. Sergio Elías Gutiérrez S.
sergio.elias@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8625.8311
Maestría en Derecho Internacional (MDI)
Dr. Gabriel Cavazos V.
gabriel.cavazos.villanueva@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8625.83.06
Maestría en Economía y Política Pública (MEK)
Dr. Lester García
lester.garcia@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8625.8324
Maestría en Prospectiva Estratégica (MPE)
Dr. Guillermo Gándara Fierro
guillermo.gandara@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8625.6328
Maestría en Análisis Político y Medios
de Información (MPM)
Dr. Jesús Cantú Escalante
jce@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8625.83.14

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) 8358.2000, Ext. 4820
Bioprocesos
Dr. Marco Antonio Rito Palomares
mrito@itesm.mx
Tel.: (81) 8328.4132
Bioinformática
Dr. Víctor Manuel Treviño Alvarado
vtrevino@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.20.00, Ext. 4681
Biofármacos
Dr. Mario Moisés Álvarez
mario.alvarez@itesm.mx
Tel.: (81) 8328.4132
SALUD
Terapia Celular
Dr. Jorge Eugenio Moreno Cuevas
jemoreno@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.1400, Ext. 206
Hematología y Cáncer
Dr. José Rafael Borbolla Escoboza
borbolla@itesm.mx
Tel.: (81) 8333.1121
Cardiología y Medicina Vascular
Dr. Guillermo Torre Amione
gtorre@tmhs.org
Dispositivos Biomédicos
Dr. Jorge Armando Cortés Ramírez,
Dr. Lucio Florez Calderón
jcortes@itesm.mx, lflorez@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5116, 4681
Sistemas Biointeractivos y
BioMEMS
Dr. Sergio Omar Martínez Chapa
smart@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5444
MANUFACTURA Y DISEÑO
Cadena de Suministro
Dr. José Luis González Velarde
gonzalez.velarde@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5111
Métodos de Solución de Problemas
de Programación Bi-Nivel
Dr. Vyacheslav Kalashnikov
kalash@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000 Ext. 5441
Sistemas de Identificación por
Radio Frecuencia (RFID)
Dr. Jerry Banks
jerry_banks@itesm.mx
Tel.: (81) 8625.6000
Desarrollo de Productos para
Mercados Emergentes
Dr. Arturo Molina Gutiérrez
armolina@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 2525
MC. Miguel de Jesús Ramírez Cadena
miguel.ramirez@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5485

Diseño e Innovación en Ingeniería
Dr. Noel León Rovira
noel.leon@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5128

Computación Evolutiva
Dr. Manuel Valenzuela Rendón
valenzuela@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5144

Cátedra de Energía Roberto Rocca
Dr. Osvaldo M. Micheloud Vernackt
osvaldo.micheloud@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5423

Administración de Conocimiento
Dr. Francisco Javier Carrillo Gamboa
fjcarrillo@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5205

Humanismo y Gestión en las
Organizaciones: La Dimensión
Socio-Económica-Cultural
Dra. Consuelo García de la Torre
cogarcia@itesm.mx
Tel.: (81) 8625.61.68
Comportamiento y Liderazgo
Organizacional
Dr. Héctor René Díaz Sáenz
hdiaz@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.1400, Ext. 85-6008
Cultura y Recursos Humanos
Internacionales
Dra. Anabella Dávila Martínez
anabella.davila@itesm.mx
Tel.: (81) 8625.6000, Ext. 6150

Máquinas Inteligentes
Dr. Ciro Ángel Rodríguez González
ciro.rodriguez@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5105

Redes Inalámbricas y Movilidad
Dr. David Muñoz Rodríguez,
Dr. Juan Carlos Lavariega
dmunoz@itesm.mx,
lavariega@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5027, 5250

Autotrónica
Dr. Horacio Ahuett Garza
horacio.ahuett@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5127

Transmisión de Video en 3D
Dr. Ramón Martín Rodríguez Dagnino
rmrodrig@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5029

Simulación y Mecánica
Computacional
Dr. Sergio Gallegos Cázares
sergio.gallegos@itesm.mx
Tel.: (81) 8328.4213

Innovación en Sistemas de
Comunicaciones Ópticas
Dr. Gerardo Antonio Castañón Ávila
gerardo.castanon@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4993

Vehículos Autónomos
Dr. José Luis Gordillo Moscoso
jlgordillo@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5140

DESARROLLO SOSTENIBLE

Glocalización: Entendiendo al
Consumidor Latino
Dra. Raquel Minerva Castaño González
rcastano@itesm.mx
Tel.: (81) 8625.6000, Ext. 6177

Desarrollo e Innovación de
Procesos y Tecnología de Vivienda
Dr. Francisco Santiago Yeomans Reyna
fyeomans@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5370

Competitividad y Desarrollo
Internacional
Dr. Luis García-Calderón Díaz
luis.garcia.calderon@itesm.mx
Tel.: (81) 8625.6000, Ext. 6182

Estudios sobre el Agua
Dr. Jürgen Mahlknecht
jurgen@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5561

Esquemas de Internacionalización
de Empresas
Dr. Jorge A. Wise L.   
jwise@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.20.00, Ext. 4980

MECATRÓNICA

Dr. Rogelio Soto Rodríguez
rsoto@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5132
Supervisión y Control Avanzado
Dr. Luis Eduardo Garza Castañón
legarza@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5486
NANOTECNOLOGÍA
Nanomateriales para Dispositivos
Biomédicos
Dr. Alex Elías Zúñiga
aelias@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5430
Síntesis de Materiales
Nanoestructurados
Dr. Marcelo Fernando Videa Vargas
mvidea@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4513
Sistemas Láser y Propagación
Dr. Julio César Gutiérrez Vega
juliocesar@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4641
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONES
Protocolos Seguros y Biométricas
Dr. Juan Arturo Nolazco Flores
jnolazco@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4536-114
Inteligencia de Contexto
Dr. Ramón Felipe Brena Pinero
ramon.brena@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5246
Agentes Autónomos Inteligentes
Dr. Leonardo Garrido Luna
leonardo.garrido@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000

Regeneración y Desarrollo
Sustentable de la Ciudad
Arq. Rena Porsen Overgaard
rporsen@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5406
Energía Solar y Termociencias
Dr. Alejandro Javier García Cuéllar
ajgarcia@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5430
Energía Eólica
Dr. Oliver Matthias Probst
oprobst@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4631
Ingeniería de Microprocesos
Dr. Alejandro Montesinos Castellanos
alejandro_montesinos@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000
Ingeniería de la Contaminación
Atmosférica
Dr. Alberto Mendoza Domínguez
mendoza.alberto@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000

Finanzas Corporativas en Nuevos
Ambientes de Negocios
Dr. Luis Eugenio De Gárate Pérez
luis.de.garate@itesm.mx
Tel.: (81) 8625.6000, Ext. 6045
Desarrollo de la Pequeña y Mediana
Empresa
Dra. Norma Alicia Hernández Perales
normahernandez@itesm.mx
Tel.: (81) 8625.6000, Ext. 6176

Mercados e Instituciones
Financieras
Dr. Homero Zambrano Mañueco
hzambranom@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4440
EMPRENDIMIENTO
Negocios de Base Tecnológica
Dra. Elisa Cobas Flores
ecobas@itesm.mx
Tel.: (81) 8625.6000, Ext. 6167
Empresa Familiar
Dra. Rosa Nelly Treviño Rodríguez
rosa.nelly.trevino@itesm.mx
Tel.: (81) 8325.6000, Ext. 6189
Gestación de Experiencias
Innovadoras Ingenieriles,
Empresariales, y de Aprendizaje
Ing. Mario Flavio de Jesús Marín Flores
fmarin@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5436
GOBIERNO

NEGOCIOS
Creación de Riqueza mediante
la Innovación, la Tecnología y el
Conocimiento
Dr. Carlos Scheel Mayenberger
cscheel@itesm.mx
Tel.: (81) 8625.6174

Administración Pública, Gobierno
y Ciudadanos
Dr. Freddy Ramón Maríñez Navarro
fmarinez@itesm.mx
Tel.: (81) 8625.8300, Ext. 6357
Estado de Derecho
Dr. Roberto Garza Barbosa
rgb@itesm.mx
Tel.: (81) 8625.8300

Abril 2010 • Transferencia

35

Instituciones y Prácticas
de las Democracias
Contemporáneas
Dr. Jesús Cantú Escalante,
Dr. José Fabián Ruiz Valerio
jce@itesm.mx, jfrv@itesm.mx
Tel.: (81) 8625.8300, Ext. 6314, 6315
CIENCIAS SOCIALES
Estudios sobre Economía y Política
Pública en México
Dr. Bernardo González-Aréchiga
bgarechiga@itesm.mx
Tel.: (81) 8625.8300, Ext. 6301
Economía de la Frontera Norte de
México
Dr. Ismael Aguilar Barajas
iaguilar@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4306
Economías en Red
Dr. Alejandro Ibarra Yúnez
aibarra@itesm.mx
Tel.: (81) 8625.60.00 Ext. 6075
Estudios Europeos sobre
Desarrollo y Competitividad
Dra. Laura E. Zapata Cantú
laura.zapata@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4336
Dr. Jacobo Ramírez Núñez
jrn@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4341
Regionalización y Nuevos Actores
Internacionales
Dr. Zidane Zeraoui El Awad  
zeraoui@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.1400, Ext. 4574
Medios de Comunicación
Dr. José Carlos Lozano Rendón
jclozano@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4558
HUMANIDADES
Ética Empresarial
Dra. Martha Eugenia Sañudo
Velázquez
msanudo@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4430
Persona y Desarrollo Moral
Dr. Rafael de Gasperin Gasperin
rgasperi@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000 ext. 4430
Ciencia y Cultura
Dr. José Antonio Cervera
j.a.cervera@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4563
Memoria, Literatura y Discurso
Dra. Blanca Guadalupe López Morales
blopez@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4605

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) 8625.8300
DESARROLLO SOCIAL
Políticas Públicas para el
Desarrollo Local
Dr. Héctor Rodríguez Ramírez
hrr@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 3985
Desarrollo Social y Globalización
Dra. Anne Fouquet
Dra. Mariana Gabarrot
afouquet@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000
Desarrollo Económico y Social
Dr. Jorge Ibarra Salazar
jaibarra@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4306
EDUCACIÓN
Enseñanza de la Física
Dr. Genaro Zavala Enríquez
genaro.zavala@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4631
Matemática Educativa
Ing. Tomás Sánchez Cabrieles
tsanchez@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4524
Dr. José Armando Albert Huerta
albert@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4526
Innovación en Tecnología y
Educación
Dra. María Soledad Ramírez Montoya
solramirez@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 6623
La Escuela como Organización de
Conocimiento
Dr. Eduardo Flores Kastanis
efloresk@itesm.mx
Tel.: 4395000, Ext. 3636

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
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. Jurgen Mahlknecht
jurgen@itesm.mx
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5561
MANUFACTURA Y DISEÑO
Centro de Calidad y Manufactura
(CCM)
Dr. Jorge Alejandro Manríquez Frayre
jmanriquez@itesm.mx
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5340
Centro de Innovación en Diseño y
Tecnología (CIDyT)
Dr. Ciro Rodríguez González
ciro.rodriguez@itesm.mx
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5105
GOBIERNO, CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Centro de Estudios Estratégicos
(CEE)
Dr. Bernardo González Aréchiga
bgarechiga@itesm.mx
Tel.: (01-81) 86.25.83.00, Ext. 6301
Centro de Análisis y Evaluación de
Política Pública (CAEP)
Lic. Julio Sesma Moreno
jsesma@itesm.mx
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 3916

Centro de Investigación en
Información
y Comunicación (CINCO)
Dr. José Carlos Lozano Rendón
jclozano@itesm.mx
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 4558
Centro de Valores Éticos (CVE)
Lic. Juan Gerardo Garza
juangdo@itesm.mx
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 4345
BIOTECNOLOGÍA
Centro de Biotecnología (CB)
Dr. Mario Moisés Álvarez
mario.alvarez@itesm.mx
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5061
NEGOCIOS
Centro de Agronegocios (CEAG)
MA. José Gaitán Gámez
jgaitan@itesm.mx
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 4810
Centro de Empresas Familiares
(CEF)		
Dra. Rosa Nelly Treviño Rodríguez
rosa.nelly.trevino@itesm.mx
Tel.: (01-81) 86.25.60.00, Ext. 6189
Centro de Comercio Detallista
(CCD)		
Dra. Silvia del Socorro González
García
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 4362
SALUD
Centro de Innovación y Transferencia 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

Centro de Desarrollo Metropolitano (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

Literatura Latinoamericana
Contemporánea
Dr. Pol Popovic Karic
pol.popovic@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4668
Creación Literaria
Dr. Felipe Montes Espino-Barros
felipemontes@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4628

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

MAYORES INFORMES:
http://catedras.mty.itesm.mx/
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