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La ciencia y la tecnología son la esperanza al 
problema energético que afecta a nivel mundial 
y que provoca situaciones bastante retadoras: 
recesiones, conflictos, pocas reservas y una 
demanda creciente imposible de abastecer. 
 
Si el conocimiento científico permite a las 
personas comprenderse mejor a sí mismas, a 
sus semejantes y al mundo entero -en todas 
sus disciplinas-, entonces la ciencia tiene la 
capacidad de transformar a la sociedad y 
contribuir directamente al desarrollo de un país. 
 
Por ello, en el Tecnológico de Monterrey apostamos 
al desarrollo científico y tecnológico, pues estamos convencidos de que podemos 
diseñar otras opciones energéticas con mayores características sustentables, y así 
reducir el impacto ambiental que producen las fuentes de energía convencionales. 
 
Justo de esta faena se ocupa la Cátedra de Investigación en Energía Solar 
y Termociencias, del Campus Monterrey, que a través de sus líneas de 
investigación trabaja para revertir el impacto negativo que produce la crisis 
energética. Algunos de dichos avances se exponen en este número de la revista. 
 
Asimismo, en esta edición se presentan los avances del programa Células 
de Incubación, que promueve entre los estudiantes de doctorado la creación 
de empresas de base tecnológica, a partir de sus resultados científicos que 
realizan en las cátedras de investigación. Una de las células que se muestran 
en este número pertenece, precisamente, a la Cátedra de Investigación en 
Energía Solar y Termociencias, y pretende comercializar nanofluidos para 
vehículos y transformadores eléctricos, a través de una producción que no 
explote los recursos naturales y que sea más amable con el medio ambiente. 
 
Y es que, como dice la doctora Flory Dieck en otro artículo de este número: 
“Luchar por proteger el medio ambiente es una forma en la que también 
descubrimos lo mejor de nosotros mismos”.

En el ámbito de las Humanidades, entre otros temas, este número presenta los 
primeros  e-books  editados  en  el  Campus  Monterrey,  libros  de  texto  que  aprove-
chan debidamente las nuevas herramientas tecnológicas que ofrecen el Programa 
Editorial y la Cátedra de Investigación en Innovación en Tecnología y Educación. 

Sin duda se trata de un número que anima, alienta e infunde esperanza a este 
joven 2011. 

                            dr. Francisco Javier cantú ortiz 
  Director de Investigación y Posgrado 

del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey
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“las fuentes de energía primarias dominantes en el mundo son los hidro-
carburos, que desgraciadamente son un recurso no renovable y la prin-
cipal fuente de bióxido de carbono, gas causante del cambio climático.
en la cátedra de investigación en energía Solar y termociencias, estamos  
convencidos de que las energías renovables, específicamente la energía solar,  

son las opciones que presentan mayores características sustentables”.

alejandro Javier garcía cuéllar.



Cátedra de InvestIgaCIón en energía solar y termoCIenCIas
tendenCIas en la InvestIgaCIón 

la energía: el reto más 
importante de la humanidad

alejandro Javier garcía cuéllar

Uno de los retos más importantes que enfren-
tará la humanidad en los siguientes años es 
el reto energético.  Con esto nos referimos a 

la creciente demanda de energía en el mundo causada 
por el gran avance económico que presentan nacio-
nes en desarrollo como China y la India, el crecimien-
to de la población que continuará a nivel global, así 
como por el incremento sostenido en las necesidades 
de energía por parte de las naciones desarrolladas. 
 
Aunado a esto, las fuentes de energía primarias dominan-
tes en el mundo son los hidrocarburos, que desgraciada-
mente son un recurso no renovable y la principal fuente 
de bióxido de carbono, gas causante del cambio climático. 
 
En el contexto mundial, por ejemplo, la Agencia Interna-
cional de Energía ha reportado que ya se ha alcanzado el 
pico máximo en la producción de los campos petroleros 
activos actualmente, y que los campos por desarrollar 
en el futuro servirán sólo para mantener un nivel cons-
tante de producción ligeramente menor al nivel actual. 
 
La diferencia entre la demanda creciente y la oferta ten-
drá que cubrirse de algún modo para garantizar el pro-
greso de la humanidad.

En el contexto nacional, debemos alertar que la pro-
ducción de crudo de Cantarell, el campo más importan-
te en México, ha venido cayendo drásticamente en los 
años recientes. La estrategia que se ha adoptado para 
el futuro por parte de la Secretaría de Energía es res-
tituir reservas y revertir la declinación de la producción 
de crudo en el país. Lo anterior depende primordial-
mente del desarrollo de nuevos campos. Esta estrate-
gia debe hacer frente a la futura demanda nacional 
que sin duda seguirá creciendo, y si esto ocurre a un 
ritmo mayor al que se desarrollen nuevos campos, las 
exportaciones del país disminuirán, lo que ocasionará 
la reducción en la entrada de divisas por este concepto. 
 
Otras estrategias de solución que han sido propuestas a 
nivel mundial son variadas e incluyen el uso racional y 
eficiente de la energía, investigación en mitigación y cap-
tura de bióxido de carbono, desarrollo de nuevas tecnolo-
gías de energía renovable, proyectos en biocombustibles 
y otras fuentes alternativas, y avances en energía nuclear.  
 
Claramente hay razones muy variadas, desde económi-
cas y de seguridad hasta geopolíticas, que favorecerían o 
perjudicarían la aplicación de cada una de estas opciones. 
 
En la Cátedra de Investigación en Energía Solar y Termo-
ciencias, un grupo de profesores y alumnos trabaja en 
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s de las áreas ya mencionadas: ahorro y eficiencia de 
ergía y energía renovable, específicamente en energía 
lar, pues estamos convencidos que son las opciones 
e presentan mayores características sustentables. 

isten proyectos de investigación consolidados den-
o de la cátedra en estas dos áreas: En energía solar 
ntamos con una larga trayectoria que data desde la 
ndación del Laboratorio de Energía Solar del Tecno-
gico de Monterrey, durante la década de 1970. Las 
eas de investigación abarcan la energía solar térmi-
 y fotovoltaica. En la primera deseamos destacar el 
abajo realizado en las aplicaciones para refrigeración 
aire acondicionado solar, así como la aplicación de 

s estanques solares para desalinizar agua salobre.  

 Tecnológico cuenta con patentes en refrigeración solar 
e constituyen tecnología importante para lograr el apro-
chamiento del abundante recurso solar y así contribuir a 
 solución del reto energético. El desarrollo de los estan-
es solares tiene el potencial de impactar socialmente 
nuestro país y otras regiones del mundo, pues lograría 
oveer de agua potable a regiones rurales desatendidas. 

 eficiencia energética se trabaja de cerca con empre-
s del ramo industrial que buscan ahorros de energía 
 sus productos o en sus procesos productivos. Cabe 
stacar a la industria siderúrgica, cuyo uso de la ener-
a es altamente intensivo, y con quienes la cátedra 
 trabajado para proponer soluciones de integración 
ergética. Otro ejemplo que aplica los principios fun-
mentales del área de termofluidos es el desarrollo de 
odelos de transferencia de calor para equipo eléctrico. 

s experiencias que se han tenido con nuestros socios de 
 industria han sido mutuamente benéficas, pues la in-
stigación y el desarrollo tecnológico tienen aplicaciones 
rectas para la empresa, y al mismo tiempo preparan a 
estros graduados para el mercado laboral. Los científicos 
calizan su investigación en áreas de relevancia para la 
dustria y transmiten su experiencia en el salón de clases. 

r las razones ya expuestas, creemos que para garan-
ar la viabilidad de nuestro país se debe trabajar deci-
damente en el tema energético, cuidando siempre los 
pectos de sustentabilidad. La Cátedra de Investigación 
 Energía Solar y Termociencias provee soluciones para 
s retos más importantes a los que nuestra región, el 
ís y el mundo entero se enfrentan.

Foto: Doctor Alejandro García Cuéllar (der.),   
M.I. Luz María Lozano del Río (centro) y el   
Doctor Carlos Iván Rivera Solorio, integrantes de la  
Cátedra de Investigación en Energía Solar y Termociencias

»
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“la ciencia le da esperanzas    
  al problema energético”

semblanza | dr. alejandro javIer garCía Cuéllar            
“es muy difícil decirle a la gente: ‘tienes que 
cambiar tus hábitos de consumo energético’, 

cuando no tienen más opciones o no existen las 
alternativas. Por eso estamos muy preocupados 

en desarrollar tecnologías y comercializarlas, 
para causar un impacto directo”.
�

Michael ramírez Vázquez    

Alejandro García Cuéllar es un investigador sensible 
ante el problema energético que afecta a nivel global.  
Por eso, desde su trinchera, que es la ciencia y la 

tecnología, diseña nuevas estrategias para crear un am-
biente más sustentable, y descubrir la forma de lograr un 
consumo de energía más responsable y racional.

El profesor titular de la Cátedra de Investigación en Energía 
Solar y Termociencias, del Campus Monterrey, advierte que 
a nivel mundial el consumo energético sólo tiende a crecer, 
no a disminuir, lo cual, asegura, ha sido la causa de muchos 
conflictos internacionales. Esto lo comprobó durante su es-
tancia en países con altas tasas de crecimiento demográfico. 

“Yo he vivido en países superpoblados, como China e In-
dia, y es evidente que el consumo energético nada más 
puede crecer, no disminuye. Incluso en México. Los países 
en vías de desarrollo buscan su progreso, el cual está muy 
ligado al uso de energía. Por su parte, las naciones de-
sarrolladas podrían hasta crear un conflicto internacional 
para garantizar su prosperidad y mantener sus medios de 
obtención de energía. Esta conjunción de factores me lle-
van a decir: Con este tren de vida no vamos a llegar a un 
lugar muy agradable”, lamentó.
 
“El tema del calentamiento global está en boca de to-
dos. Sabemos que los recursos fósiles son limitados, 
que los gases de efecto invernadero son derivados 
del consumo energético y de la combustión de recur-
sos no renovables. Entonces ¿por qué no buscamos la 
forma de proyectar un panorama más sustentable?”. 

SU laBor cientíFica
El investigador recordó que su primer acercamien-
to a la ciencia, en particular al tema de la energía, fue 
cuando estudió la carrera de Ingeniero Químico Ad-
ministrador, en el Tecnológico de Monterrey.   
 
“El tema energético es muy importante para todo in-
geniero, y cuando estudié la carrera me sensibilicé 
al respecto. Sin embargo, la preparación de la carre-
ra es más para trabajar en el ámbito profesional. Mi 
interés científico se desarrolló durante el posgrado, 
el cual hice en la Universidad de Rice, en Houston”. 

Pero definitivamente, el investigador se casó con esta dis-
ciplina científica cuando se unió al grupo de trabajo que a 
principios de la década pasada apenas se estaba confor-
mado en el Tecnológico de Monterrey. “Fui contratado para 
impartir clases de Térmica y Fluidos, y al poco tiempo se 
abrió la Cátedra de Investigación en Energía Solar, cuyo 
titular original fue el doctor Manrique, quien me invitó a 
colaborar con él y con su grupo científico. Ahí fue don-
de comencé a desarrollar estas líneas de investigación”. 



cátedraS de inVeStigación: la claVe
“Cuando entré al Tecnológico estaba enfocado a la docen-
cia, pero a partir de 2005 noto un nuevo vigor a mi carrera 
de investigador con la cátedra de investigación. Creo que 
el esquema de cátedras ha sido fundamental para posicio-
nar la labor científica de esta Institución. Nuestro grupo de 
investigadores ha sido exitoso porque tenemos el respaldo 
de la cátedra, a través de la cual nosotros apoyamos a los 
estudiantes que muestran interés en esta disciplina. Ahora 
tenemos una buena cantidad de alumnos de doctorado”. 

La cátedra del doctor García Cuéllar tiene varias líneas de 
investigación que trabajan para tratar de revertir la pro-
blemática energética, y su impacto se puede ver a través 
de los artículos científicos que han publicado, en el núme-
ro de patentes solicitadas, en la publicación de tesis de 
maestría y doctorado, y en los reportes técnicos que han 
entregado a las empresas a las cuales ofrecen su servicio. 
“Nuestra producción científica ha sido fruto del trabajo de 
todos los miembros de la cátedra; ha sido muy gratifican-
te colaborar con ellos. Y vamos por más: más proyectos, 
más patentes y más impactos positivos a la comunidad”. 

SU PaSo Por la indUStria 
Tras obtener su título de doctor, a finales de los 90, el 
profesor quiso adquirir experiencia profesional, y por 
ello decidió integrarse al sector industrial. “Me di cuen-
ta de que para mí era importante trabajar en la indus-
tria. Entonces entré al Centro de Desarrollo Tecnológico 
del grupo Cydsa. En ese momento yo pensaba que era 
necesario trabajar en una empresa porque yo era inge-
niero, y porque la realidad en México está guiada por 
el sector productivo e industrial. Sin embargo, la Aca-
demia seguía siendo un camino importante para mí”. 

“Ahora creo que mi paso por la industria me permite 
conectarme mejor con mis alumnos, dada la experien-
cia. Fue algo muy importante para ser mejor maestro 
y para sensibilizarme a las necesidades industriales, a 
su juego de trabajo, y poder ofrecer un mejor servicio 
desde la academia. Ahora puedo ser un mejor asesor y 
consultor gracias a que pasé por la industria”, afirmó. 

la conciencia del aHorro energÉtico
Otro momento en que el investigador se percató del 
problema energético fue cuando comprobó que una em-
presa puede vivir o morir dependiendo de su consumo 
energético. “Cuando a una empresa le sube la cuenta 
de gas natural o de energía eléctrica es cuando buscan 
la manera y los procesos para aprovechar y ahorrar la 
energía”. Ahí es cuando entran la ciencia y la tecnología. 

“Es muy difícil decirle a la gente: ‘Tienes que cambiar tus 
hábitos de consumo energético’, cuando no tienen más 
opciones o no existen las alternativas. Por eso estamos 
muy preocupados en desarrollar tecnologías y comerciali-
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arlas, para causar un impacto directo. Desgraciadamente 
ambién hay mucho ciudadano de a pie que no es muy 
onsciente de esta situación, y a ellos les toca pagar una 
asolina más cara, un kilowatt/hora más caro, o un me-
ro cúbico de gas natural más costoso. Al momento de 
entirlo en el bolsillo deberían hacer conciencia de la ne-
esidad de actuar al respecto. Hay gente que aún no cree 
 no sabe que existe un problema energético tan grave”. 

En mi caso, en mi día a día, trato de administrar bien la 
nergía que consumo: dejar las luces apagadas, desconec-
ar el televisor, minimizar los viajes en automóvil, reducir el 
so de los acondicionadores de aire, y reducir el uso general 
e energía eléctrica. Sí hay formas de hacerlo”, mencionó. 

la ciencia PUede darle Una eSPeranza al 
roBleMa energÉtico?
í. Hay grandes proyectos que la humanidad en un mo-
ento u otro pensó que valían la pena alcanzar; uno muy 

eciente fue la llegada del hombre a la Luna. Cuando exis-
e la voluntad y el compromiso, vemos que los objetivos 
e logran. El tema energético es igual porque es un asunto 
ecnológico y científico; es un objetivo que vale la pena 
 además es trascendental. Es un reto bastante grande, 
ero hay que enfrentarlo. Debe ser un intento diario.
En la cátedra de investigación que 
lidera el doctor García Cuéllar se 
desarrollan varias tecnologías para 
tratar de revertir la problemática 
energética.

»
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entrevIsta | dr. Carlos Iván rIvera   

necesidades de la industria   
solventadas desde la academia
iliana Bodero Murillo

Entender la física de un proceso térmico industrial, 
cómo sucede un fenómeno y qué pasa al alterar 
ciertas variables, requiere de tiempo para explo-

rar, tiempo que las industrias no tienen ya que necesitan 
cumplir con demandas de producción y fechas de entre-
ga. Ante la disyuntiva de necesitar saber y no disponer 
de las condiciones para ello, la opción de un trabajo 
conjunto con la academia, que les provea de gente es-
pecializada en el área científica y que otorgue otro punto 
de vista, es una fórmula más que exitosa y beneficiosa, 
refirió el Dr. Carlos I. Rivera, investigador de la Cáte-
dra de Investigación en Energía Solar y Termociencias. 

diVerSaS ForMaS de colaBoración
La empresa tiene una necesidad, un problema que quie-
ren resolver, nosotros nos involucramos y les ayudamos a 
desarrollar el proyecto y a solucionar su problema. Otra  
forma en la que trabajamos es a través de los alumnos 
de licenciatura y posgrado de la Escuela de Ingeniería 
quienes, con la asesoría de un profesor de la cátedra 
y un ingeniero por parte de la industria, resuelven un 
problema que se tiene en ésta. Los alumnos adquieren 
experiencia y muchas veces se quedan a trabajar en la 
empresa en cuestión. A nosotros nos ayuda a conocer el 
problema y proponer temas de tesis que son importantes 
para la industria e igualmente para nosotros porque tie-
nen un aspecto científico y académico fundamental, en el 
que  involucramos a los alumnos de maestría y doctorado. 

traBaJo en eqUiPo
Para las empresas es más conveniente consultar o cola-
borar con nosotros. Las empresas tienen la visión de la 
industria y nosotros tenemos la visión de la universidad. 
Esto es una forma de aprovechar los conocimientos que 
hemos adquirido en la labor de investigación y que po-
nemos a su disposición para colaborar con ellos. Gene-
ralmente, las empresas buscan resolver un problema a 
corto plazo, mientras que en nuestro caso tratamos de 
entender e investigar a mayor profundidad la física invo-
lucrada. Como resultado de esa investigación ellos pueden 
mejorar su desarrollo tecnológico, reducir los costos de 
producción, o entender más sobre un fenómeno. Para la 
industria, es una forma de recuperar la inversión al cola-
borar con la Institución y contribuir al equipamiento de los 
laboratorios de la Escuela de Ingeniería (en ciertos casos 
equipos de 90 mil dólares). Por ejemplo, con una empresa 
internacional con la que tenemos seis años de colabora-
ción, fabricante de filtros, les hemos ayudado a mejorar 
y entender el proceso que existe dentro de estos filtros 
para mejorar su desempeño. Como resultado ellos han 
podido mejorar la calidad y rendimiento de sus productos. 
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ntereSante relación, SiMBioSiS de   
onociMientoS
emos aprendido mucho: la gente de la industria es muy 
ragmática, mide mucho los tiempos, se basa en resul-
dos; nosotros tratamos de entender el funcionamiento, 

ero también hay que dar resultados. La gente que está 
n la empresa tiene mucha experiencia, conoce muy bien 
mo es el  proceso y el funcionamiento, lo que noso-
os tratamos ahí es complementarnos con ellos y decir 
amos a ver cuáles son los aspectos fundamentales, si 
 fueras a hacer un experimento cómo lo harías, si tú 

as a utilizar algún análisis numérico cómo lo represen-
rías? Tratamos de ayudarles a ver desde  un punto de 

ista apegado a la física y más sistemático. Precisamen-
, el poder representar matemáticamente el modelo 

sico de un problema industrial y resolverlo en forma 
umérica, con métodos especializados. En ocasiones en 
 industria resuelven el problema pero dicen “bueno, 
cómo fue que ocurrió, qué pasa si   tuviera que hacer 
n nuevo diseño, cómo lo voy a modificar?”. Es como 
os empezamos a complementar, nosotros buscamos 
rofundizar, entender que queremos obtener algo más 
 entender más sobre el fenómeno, cosa que, finalmen-
 ellos también quieren saber eso, por eso nos llaman. 

eceSaria interrelación
reo también que nos están llamando a la cátedra 
orque la industria requiere de procesos más compe-
tivos y busca mejorar sus productos, no nada más a 
ivel nacional sino internacional. Mejorar sus procesos 
quiere de entender cómo funcionan, de aquí el va-
r de nuestro apoyo, para que logren un desarrollo 
cnológico, o por ejemplo, crearles un modelo que les 

yude a predecir el funcionamiento de algún sistema.  

De qué forma colaboramos? Con nuestra experien-
a y conocimientos, con la Casa de Energía Solar, 
n el Laboratorio de Termofluidos, con recurso hu-
ano en los alumnos de maestría y doctorado ads-
itos a la cátedra. Otra vía es a través de las con-

ocatorias del CONACYT que busca que exista una 
ayor vinculación entre la industria y las universidades. 

as universidades siempre están buscando investigar y 
stán en el límite del conocimiento, situación que, aun-
ue no es excluyente para las industrias, desaprovecharía 
l perfil de la universidad, en donde su recurso humano 
ene acceso a toda la literatura científica, busca publi-
r, asiste a congresos, etcétera. La prioridad de la in-

ustria es producir, hacerlo con calidad y economía. 
 
 
 
 



 
 

iMPacto directo: aHorro de energía
Si al sistema de enfriamiento de un equipo (transforma-
dores), le reduzco el tamaño, voy a reducir sus costos, el 
material que utiliza, es decir, voy a utilizar menos recur-
sos, con lo cual lo voy a hacer más eficiente. En los filtros, 
si reduzco la resistencia que opone el flujo, voy a hacer 
que el compresor que va en ese sistema de refrigeración 
utilice menos energía, gracias a lo cual consumiré menos 
combustible para producir esa energía, con lo cual impacto 
positivamente al medio ambiente. Así, indirectamente esta 
empresa será más competitiva y podrá contratar a más gen-
te. En otro ejemplo, si entiendo el proceso de combustión 
y de calentamiento dentro del horno, lo puedo hacer más 
eficiente y estaré reduciendo el consumo de combustible. 

FUndaMental colaBoración
Creo que necesitamos llevar a cabo una mayor colabo-
ración –hay industrias que ya trabajan en esto y otras 
que están empezando-. Esto se tiene que dar  bajo un 
esquema que no va a ser a corto sino a largo plazo, 
porque lleva tiempo conocer el proceso y formar alum-
nos que puedan trabajar en el desarrollo del producto. 

Si las empresas desarrollan equipos y procesos in-
dustriales con mejores sistemas para la transferencia 
de calor y el aprovechamiento de la energía, se puede 
reducir de manera importante el consumo de combus-
tible, incrementando con esto sus utilidades además de 
disminuir las emisiones de contaminantes al ambiente. 
Correo electrónico: rivera.carlos@itesm.mx

La Cátedra de Investigación en Energía Solar y Ter-
mociencias, realiza investigación en energías re-
novables y colabora con la industria para mejorar 
el desempeño térmico y el funcionamiento de sus 
equipos y procesos de producción con el propósito de 
hacerlos más eficientes energéticamente. Algunos 
ejemplos de estas colaboraciones son los siguientes: 
 
Análisis del comportamiento del flujo en filtros uti-
lizados en los sistemas de refrigeración  para re-
mover humedad e impurezas en los sistemas re-
frigerantes. La mejora del diseño de estos filtros 
ayuda a reducir el consumo energético del compresor.  

Análisis el diseño térmico de transformadores de potencia 
(sistema de enfriamiento de tipo electrónico), para evitar 
que se exceda un valor límite de temperatura en las bobinas.  
el dr. Carlos Iván rivera es especialista en 
el área de termofluidos, específicamente 
en aplicaciones de energía y dinámica de 
fluidos computacional
�Enero 20�� • Transferencia



avanCes en la InvestIgaCIón 
área: energía solar
desarrollo de un estanque solar en méxico 
para suministrar energía para sistemas de 
desalinización y de acondicionamiento de aire

development of a solar Pond in mexico to supply energy 
to desalination and air Conditioning systems
alejandro garcía cuéllar
carlos iván rivera Solorio

En México existen varias comunidades en zonas ru-
rales distantes las cuales no cuentan con la infra-
estructura necesaria para tener electricidad y agua 

potable. También existe la necesidad de energía de bajo 
costo para operar sistemas de acondicionamiento de aire 
y proporcionar un ambiente confortable. Tecnologías reno-
vables basadas en celdas fotovoltaicas y aerogeneradores 
han sido utilizadas para satisfacer parcialmente las nece-
sidades energéticas de estas comunidades. Sin embargo, 
este tipo de tecnologías presentan algunas desventajas: 
se requiere una gran inversión y la energía obtenida del 
sol y del viento se necesita almacenar en baterías que son 
costosas y tienen un período de vida corto. Una forma 
alternativa de energía renovable, la cual se está investi-
gando en la Cátedra de Investigación en Energía Solar y 
Termociencias, del Tecnológico de Monterrey, son los es-
tanques solares con gradientes de salinidad. Básicamente, 
un estanque solar es un cuerpo de agua utilizado para 
almacenar energía solar en forma de energía térmica. En 
el estanque se implementa un gradiente de salinidad en 
donde la salinidad se incrementa con la profundidad. La 
función de este gradiente es inhibir el mezclado vertical del 
agua en el estanque. Es decir, el agua que se calienta en la 
zona inferior del estanque no puede ascender debido a que 
tiene una mayor densidad que el agua de la zona superior.  
 
De esta forma se reducen las pérdidas de calor de la su-
perficie hacia al ambiente, incrementando la temperatu-
ra del agua en la zona inferior. Si se conserva en forma 
adecuada el gradiente de salinidad, se puede mantener el 
agua a altas temperaturas por largos períodos de tiempo. 
Por ejemplo, en un estanque solar en El Paso, Texas, la 
temperatura del agua se mantuvo entre 70°C y 90°C por 
varios meses [1]. La energía térmica almacenada en el 
estanque puede ser utilizada para diferentes aplicaciones 
como el calentamiento de agua, generación de electrici-
dad, suministro de calor para granjas y procesos de des-
alinización [2]. 

El desempeño térmico de los estanques solares requiere 
de la conservación adecuada del gradiente de salinidad 
que depende de varios factores. Primero, la existencia 
del gradiente de salinidad produce un transporte ver-
tical de sal que tiende a uniformar la distribución de 
concentración de sal. Segundo, el viento en la superficie 
del agua produce un mezclado que tiende a erosionar el 
gradiente de salinidad. Tercero, la operación del estan-
que solar como el suministro de agua o la inyección de 
sal en diferentes regiones del estanque también afecta 
el gradiente de salinidad. Además, si el calor no se ex-
trae regularmente del estanque, se produce una inesta-
bilidad hidrodinámica  que destruye el gradiente y oca-
resumen 
 
Se presentan los trabajos de inves-
tigación realizados en la Cátedra de 
Energía Solar y Termociencias sobre 
el desempeño térmico y la estabilidad 
del gradiente de salinidad de los es-
tanques solares. El propósito es de-
sarrollar un estanque solar funcional 
y rentable en México que proporcione 
energía térmica para procesos de 
desalinización, acondicionamiento de 
aire y aplicaciones agrícolas e indus-
triales.
 
Palabras clave:    
Estanque solar, gradiente de sali-
nidad, inestabilidad hidrodinámica, 
extracción de calor.

abstract

The research on thermal performan-
ce and salinity gradient stability of 
the solar ponds accomplished by the 
Solar Energy Chair is presented. The 
purpose is to develop an operational 
and economical feasible solar pond 
in Mexico to supply thermal energy 
for desalination processes, air condi-
tioning and agriculture and industrial 
applications. 

Key words:    
Solar pond, salinity gradient, hydro-
dynamic instability, heat extraction.
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siona que el agua se empiece a mezclar verticalmente 
incrementándose las pérdidas de calor en la superficie.  

Para investigar el desempeño térmico de los estanques 
solares y los factores que erosionan el gradiente de sali-
nidad, el grupo de investigación de la Cátedra de Energía 
Solar y Termociencias desarrolló un estanque a escala de 
laboratorio con radiación artificial e instrumentación para 
medir temperaturas y concentraciones de salinidad (figura 
1). En este estanque se implementó en forma exitosa el 
gradiente de salinidad y se pudo demostrar su potencial 
para almacenar energía térmica por largos períodos de 
tiempo [3]. En la figura 2 se muestra un gradiente de 
salinidad típico en donde la concentración de salinidad 
se incrementa con la profundidad. El gradiente de sali-
nidad se deteriora con el tiempo debido a la difusión de 
sal, y por lo tanto, requiere de un re-suministro de sal 
para conservarlo. En la figura 3 se muestran perfiles de 
temperatura del agua del estanque para diferentes tiem-
pos después de que se ha dejado de suministrar radiación 
térmica. Se puede observar el buen desempeño del es-
tanque al mantener por más tiempo el agua en la zona 
inferior a una mayor temperatura que en la zona superior. 

Otra de las líneas de investigación del grupo es el desa-
rrollo de modelos analíticos y numéricos que permitan 
predecir el comportamiento del gradiente de salinidad y 
su efecto en el desempeño térmico del estanque [4]. Tam-
bién se han utilizado técnicas ópticas de visualización con 
láser (Particle Image Velocimetry) que permiten obtener 
imágenes del movimiento del fluido en el estanque y que 
nos ayudan a estudiar las inestabilidades hidrodinámicas 
que ocasionan el mezclado vertical del agua [5]. Estos es-
tudios están encaminados a desarrollar la tecnología para 
la construcción y operación rentable de estanques solares 
a gran escala en México y que puedan ser utilizados para 
proporcionar energía térmica para procesos de desalini-
zación, generación de electricidad, sistemas de acondicio-
namiento de aire, precalentamiento de agua en procesos 
agrícolas e industriales, etcétera.
alejandro javier garcía Cuéllar es doctor en Inge-
niería Química, por la universidad rice; profesor 
investigador de tiempo completo del tecnológico 
de monterrey, y profesor titular de la Cátedra de 
Investigación en energía solar y termociencias.  
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pués de apagar las lámparas [1].
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Figura 2. Evolución del gradiente  
de salinidad [1].

Figura 3. Perfiles de temperatura 
en el estanque de laboratorio des-
Figura 1.  
Estanque solar a escala
de laboratorio [1].
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desde las Cátedras

buscan combatir el desinterés político ciudadano
Crean el Observatorio de Políticas Públicas de Nuevo León, una iniciativa  

que conjuga los esfuerzos de la academia y las organizaciones civiles.
»

Michael  ramírez Vázquez

Ante el desinterés que demuestra la ciudadanía 
en los asuntos públicos, su limitada participa-
ción en las decisiones del gobierno, y el escaso 

rigor con el que evalúan a sus gobernantes, la cátedra 
de Investigación en Administración Pública, Gobier-
no y Ciudadanos, de la EGAP, creó el Observatorio de 
Políticas Públicas de Nuevo León, un espacio para es-
tudiar, reflexionar y trabajar sobre la realidad social. 

El doctor Freddy Maríñez, profesor titular de la cátedra 
y coordinador del observatorio, dijo que este proyecto 
surge por la necesidad de impulsar la cultura política y 
el debate democrático. En este sentido, “el observatorio 
genera programas de información a la ciudadanía, pro-
pone formas de organización ciudadana para el monito-
reo y la vigilancia, y propicia espacios de comunicación 
gobierno-sociedad. Todo con el firme propósito de con-
tribuir a que la gestión pública del gobierno de Nuevo 
León y el manejo de sus recursos  públicos se realicen 
en términos de transparencia, eficacia y honradez”.  

Explicó que este observatorio está constituido por una red 
multidisciplinaria de especialistas, cuyo propósito es ins-
trumentar acciones encaminadas al desarrollo de políticas 
públicas, programas gubernamentales, legislaciones, ini-
ciativas y reformas de ley, mediante la suma de aportacio-
nes de instituciones académicas y organizaciones civiles.
 
Una nUeVa tendencia
En fechas recientes, los observatorios se han abierto paso 
en la investigación, aseguró el profesor Maríñez. Tanto, 
que en ocasiones generan más interés y convocatoria que 
los centros de investigación.

“Actualmente los observatorios definen las nuevas formas 
de generar investigación. Los mismos centros de investiga-
ción le están abriendo paso a este tipo de organizaciones, 
�2
las cuales son más participativas, menos elitistas, y se 
involucran con otros actores de la sociedad: políticos, acti-
vistas, periodistas, académicos e investigadores”, expresó.  

“Es una red de redes donde todo el mundo se involucra, 
hasta los observatorios de otros países. Y esto tendrá mu-
cho impacto en las investigaciones de los estudiantes de 
posgrado, porque se generan bases de datos y mucha infor-
mación de donde salen nuevas líneas de trabajo”, agregó. 

Además -comentó la administradora técnica del ob-
servatorio, Lic. Silvia Villarreal-, se nutre la perspec-
tiva: “Ya no es únicamente la visión académica, sino 
que está la visión de los ciudadanos, el gobierno, las 
ONG, etcétera. Es un trabajo más nutrido. Sin dejar 
de lado los análisis que se hacen desde la academia”. 

¿cóMo traBaJan?
El observatorio tiene seis meses de haber arrancado ofi-
cialmente, pero se siguen incorporando nuevas ideas, 
objetivos y líneas de trabajo. “Queremos que el ciudadano 
común se involucre”, externó la Lic. Villarreal. 

Los equipos de observación están integrados por pro-
fesores, investigadores, estudiantes y representan-
tes de los ciudadanos organizados, quienes focalizan 
su acción en áreas estratégicas que responden a las 
prioridades de desarrollo en Nuevo León. Abren espa-
cios de diálogo y debate sobre los temas estratégicos 
con el objetivo de construir agendas y aportaciones, 
y son emitidas a través de la página web interactiva. 

La principal publicación del Observatorio de Políticas Públicas 
es un informe semestral con reportes de sus proyectos de ob-
servación e información acerca de sus actividades. Además, 
quincenalmente se publica un boletín informativo que difun-
de información relevante respecto a los ejes de sus análisis. 
 

 www.observapoliticaspublicas.com 
 
coordinador general 
dr. Freddy Mariñez navarro  
correo electrónico: fmarinez@itesm.mx

administradora técnica 
lic. Silvia Villarreal

especialistas por ejes 
dr. Héctor rodríguez ramírez 
dr. Jesús rubio 
Mtro. Fabián alejandro gerónimo 
Mtro. rafael enrique Valenzuela 
Mtra. Sonia alonso 
lic. ana cristina dahik 
Mtra. rosa del carmen Mier y reyes 
Mtra. María teresa Villarreal 
Mtro. enrique david gallardo 
lic. Fernando guzmán 
 
áreas estratégicas de observación y monitoreo: 
- Programas sociales 
- quehacer legislativo 
- Seguridad
Integrantes del Observatorio de Políticas Públicas de 
Nuevo León, iniciativa de la Cátedra de Investiga-
ción en Administración Pública, Gobierno y Ciudadanos. 
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valorar la cultura desde el docente
desde las Cátedras
Evidenciar las competencias interculturales de los 
profesores de la región de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, para poder transformar su prác-

tica docente, es el objetivo del libro Proyecto CONAFE-
Chiapas. Estrategias para fortalecer competencias en 
instructores comunitarios y figuras educativas, que re-
coge la investigación que se ha llevado a cabo en dicha 
región del país, desde 2003, a cargo del Centro de In-
vestigación en Educación, CIE, de la Universidad Virtual. 

En un modelo de educación comunitaria, es esencial la 
consideración a sus instituciones y agentes, como instru-
mentos claves para la puesta en funcionamiento de la mo-
tivación, implicación, participación, auto-organización y 
autogestión ciudadana, como elemento que permita a las 
personas avanzar en la solución de sus propios problemas, 
satisfacción de sus aspiraciones y, en definitiva, en una 
autoconstrucción y desarrollo integral e integrador, explicó 
la Dra. Marcela Gómez, profesora de la Escuela de Gradua-
dos en Educación (EGE), y coordinadora de la publicación.  

En este sentido, “los docentes tienen que estar orgullosos de 
su cultura”, y deben haber desarrollado habilidades y com-
petencias interculturales, agregó. Sin embargo, en un país 
en el que la historia muestra cómo se han dado diferentes 
etapas en la educación indígena, que van desde la discrimi-
nación y segregación, hasta la aceptación formal, pero sin 
el reconocimiento del valor de cada uno de los grupos, para 
los docentes que ahora tienen unos 20 años, y que en sus 
clases no les enseñaron lo valioso de su cultura, decirles de 
un día para otro que ahora sí lo es y que deben transmitir-
lo a los niños, no es fácil ni evidente, por lo tanto se puede 
llevar un buen discurso sin que lo sientan en realidad.  

Detectar o medir competencias interculturales no es algo 
sencillo y no había un instrumento para ello. A través de 
esta investigación se hizo un instrumento para medir la 
competencia en tres niveles, conocimientos, actitudes y 
destrezas, además de medirlo en tres dimensiones. La 
primera es respecto al mismo docente, es decir, la for-
ma como él se percibe y el reconocimiento al valor que 
le tiene a su propia cultura; la segunda dimensión es 
respecto a cómo ve al alumno (el docente) y el recono-
cimiento que le da a la cultura del alumno; y la última 
es el propio docente en su práctica educativa, la manera 
que integra estos valores en sus actividades pedagógicas. 

La importancia de transferir el conocimiento  y que éste no 
se quede en papel fue una de las aspiraciones más caras 
para la Dra. Gómez y su equipo de trabajo: “teníamos 
suficiente material y conocemos la formación que se les 
da a estos instructores comunitarios, quisimos hacer algo 
más que dejarlo en un artículo: Esta es la primera ocasión 
en que nos ponemos como propósito escribir un libro”.

“
c
e
q

  

c

todo investigador funciona a partir de un 
uestionamiento, que lo motiva a lanzarse en 
sta búsqueda. Sin embargo en el momento 
ue se lanza acepta el compromiso de que, si 

encuentra algo, lo debe difundir”.

dra. Marcela gómez

orreo electrónico: marcela.gomez@itesm.mx
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desde las Cátedras 

escribe libro para divertir y reflexionar
Por Michael ramírez Vázquez

Desde su formación, la Cátedra de Creación Lite-
raria del Campus Monterrey no ha interrumpido 
su producción intelectual. Uno de sus libros de 

reciente publicación se titula Noticias para ser oídas en las 
tardes de loco calor y de frío cuerdo, del escritor Alejandro 
del Bosque, miembro de dicha cátedra de investigación. 
 
Con este libro, el profesor del Campus Monterrey no 
se propuso crear una obra de arte. Simplemente qui-
so crear un divertimento, una obra para entretener de 
manera inteligente al lector. “Éste es un libro de noti-
cias distintas, cuyo objetivo es que la gente se divier-
ta en medio de estos tiempos de terror y crisis social”. 
 
Tal vez por eso, aseguró, lo que menos interesa es 
definir el género literario, pues “aparentemente no 
tiene ni pies ni cabeza en cuanto a género. Parece no-
ticia, parece teatro, parece crónica, parece poesía, 
parece novela; sin embargo, es todo a la vez. Este 
libro es un híbrido, o tal vez un líbrido. Es una espe-
cie de viaje y de laberinto al mismo tiempo”, comentó. 
 
Mediante una estructura atípica, caótica y desenfadada, el 
autor realiza un ejercicio de crítica social -y, de paso, de 
autocrítica-, en donde los grandes personajes son las ciu-
dades de Monterrey, Nuevo León, y Salamanca, España. 
Dos ciudades que se conectan a través de las noticias y 
que, a través de ellas, perfilan historias, instantes, sucesos. 
��
“La idea es que el lector lea cada una de las noticias 
que aparentemente no tienen conexión entre sí, pero 
conforme se va avanzando en el libro uno se da cuenta 
de que hay puentes comunicantes. Entonces, los per-
sonajes que son parte de las noticias empiezan a tener 
un sentido, una razón de ser. Y el lector es quien ata 
cabos y establece los vínculos conforme avanza la obra; 
así se le encuentra sentido del texto”, explicó el autor. 
  
“Las noticias del libro están basadas en hechos reales, aun-
que un poco falseadas, con un toque humorístico y crítico 
a la vez. La ironía está latente. También la intención lúdica. 
Pero siempre apelando a la inteligencia del lector”, añadió. 
 
El libro fue publicado por la Editorial Ateniense, en cola-
boración con la Cátedra de Creación Literaria, del Campus 
Monterrey, dirigida por el doctor Felipe Montes, y fue pre-
sentado en la Feria Internacional del Libro Monterrey 2010. 
 
El profesor, quien escribió estos textos entre 2002 y 2009, 
imparte las clases de Literatura Renacentista, Taller de 
Análisis de Expresión Verbal y Cineliteratura, en el Cam-
pus Monterrey.

El autor aseguró que éste es uno de esos libros que dividen 
opiniones: unos lo consideran muy bueno y otros opinan 
que es frívolo y banal, y que bien se pudiera prescindir de él. 
 
“El origen del libro radica en publicar una obra que 
a mí me satisface, aunque muchas editoriales no lo 
pueden entender; algo a mi manera y con un per-
fil humorístico. Es también una suerte de catarsis”. 
 
Finalmente, el autor, quien tiene otros cuatro libros 
de poesía publicados, dice que es el lector quien debe 
decidir la valía de esta obra. “Si esto vale la pena, o si 
trasciende, ya dependerá del lector mismo”, indicó.  

“éste es un libro de noticias distintas, cuyo 
objetivo es que la gente se divierta en medio 
de estos tiempos de terror y crisis social”. 

alejandro del bosque
Correo electrónico: adelbosque@itesm.mx

algUnaS “noticiaS” qUe Se relatan   

en el liBro Son:
Gobierna con historietas y cómics
Salen dos soles en el cielo
Dos pingüinos luchan por su amor
Promete lavar tristeza
Pronunciarán un nuevo Mea Culpa
Mujer atestigua milagros
Espera la devolución de su hombre
Ocurren incidentes sin importancia

•
•
•
•
•
•
•
•

Con su nuevo libro, el escritor Alejandro del Bosque, profesor 
de la Cátedra de Creación Literaria, busca entretener de mane-
ra inteligente y crítica.

»



conFerenciaS PreSentadaS
Liderazgo institucional: Nuevas relaciones público-privadas
María Laura Gutiérrez – Programas Sociales, Universidad 
Virtual ITESM
Blanca García – World Capital Institute

Las ciudades como mercados de conocimiento
Javier Carrillo

Indicadores de desarrollo basado en conocimiento
Blanca García y Gilberto Olavarrieta

Capital social de las  ciudades. Desarrollo de competencias 
ciudadanas: Creación de un prototipo
América Martínez
Marco Pacheco

Presentación del libro: 
Administración del Conocimiento y Desarrollo Basado en 
Conocimiento: Redes e Innovación
Compilado por la Dra. América Martínez y la Dra. Martha 
Corrales
Dra. América Martínez

Correo electrónico: fjcarrillo@itesm.mx
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miento de células con características propias que puedan 
reflejar y responder a las particularidades de cada entorno. 
 
MeJoreS ciUdadeS   
La aspiración esencial de los individuos de una colectivi-
dad, de tener calidad de vida en el entorno de su ciudad, 
la satisfacen las ciudades desarrolladas. Aprender de ellas, 
presentar lo investigado en cada nación y enfrentar las 
ideas resultantes a la discusión científica, es perentorio. Por 
ello la búsqueda de más espacios para el análisis, como el 
Knowledge Cities World Summit 2010 ( http://www.mel-
bourneknowledgesummit.com), es una constante del CSC. 

El proyecto capacitará a profesores en el uso de REA para que enriquezcan sus clases.»
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Conocimiento e innovación:  
redes para la transformación

iliana Bodero Murillo

Insertar las sociedades del mundo en una economí
del conocimiento requiere de manera primordial qu
se dé un esfuerzo constante en preparar a los indi

viduos integrantes de dichas comunidades. Así, el forja
ciudadanos de conocimiento es imperativo para propicia
el desarrollo basado en conocimiento de las ciudades 
través de su capital humano.

La “generación de capital de inteligencia de las ciuda
des de conocimiento con respecto al desarrollo de su
capital humano, a través de la recolección/integración
entendimiento, generación de modelos y acciones con
secuentes, que conduzcan al desarrollo de ciudadano
de conocimiento”, se planteó en la propuesta “Desa
rrollo de un prototipo para promover las competencia
ciudadanas en la Ciudad de Conocimiento”, una de la
conferencias presentadas en el Simposio Internaciona
Conocimiento e Innovación: Las Redes para la Transfor
mación, organizado por la Universidad Católica de San
tiago de Guayaquil, y celebrado el 15 y 16 de septiembr
de 2010 en el Hotel Oro Verde, en Guayaquil, Ecuador
 
El simposio da continuidad a las asambleas anuales d
la Comunidad Iberoamericana de Sistemas de Cono
cimiento, CISC, que permiten la convención de los re
presentantes de las células que la integran alrededo
de Latinoamérica y la Península Ibérica, reflexionó e
Dr. Javier Carrillo, presidente honorario de la CISC
 
México estuvo representado por: Colegio de la Fronter
Norte, con la Dra. Blanca García (conferencista); por la  di
rección de programas Sociales de la Universidad Virtual, con
María Laura Gutiérrez (conferencista); y por el Colegio de l
Frontera Norte, con la Dra. Blanca García (conferencista)
 
coMUnidad iBeroaMericana  
La VIII Asamblea de la CISC ( www.iberoamericana.org)
sesionó posteriormente (septiembre 17), liderada por el Dr
Javier Carrillo, la Dra. América Martínez como parte del Co
mité Ejecutivo y coordinadora de programa; Gilberto Olava
rrieta en su calidad de Tesorero, Sofía Cristalina en su calidad
de Secretaria Técnica, y Blanca García, Alejandra Gutiérre
y Marco Pacheco como integrantes de la Célula Monterrey
 
La misión de la CISC, explicó el Dr. Carrillo, consiste en
promover el desarrollo basado en conocimiento de la
personas, las organizaciones y las sociedades de la Región
Iberoamericana. Desde su fundación, ha operado con bas
en los principios de las Comunidades de Práctica, que in
cluyen el respeto a la iniciativa de los grupos naturales, l
facilitación más que dirección del proceso, la operación con
base en la confianza y el aprendizaje colectivo. La CISC
alienta un funcionamiento flexible para propiciar el surgi



   de la invención
transferencia y comercialización   

   Producto

Dispositivo electro-térmico para controlar la tempe-
ratura en textiles, que actuará como calefactor y/o 
enfriador. Puede ser adherido a objetos hechos de 
tela de fibra natural o sintética (en general textiles), 
fabricado con módulos Peltier conectados a un circui-
to de control que mantiene la temperatura estable. 
 
Ventajas tecnológicas
Dispositivo portátil y adaptable en textiles
Se puede generar o absorber calor
Bajo consumo de energía debido a un sistema de 
control de temperatura
Funciona con pilas comerciales o recargables 
 
Propiedad intelectual
1 solicitud de patente en México   
(MX/a/2007/002577)  

»

»
»
»

»

»

   titular 
Tecnológico de Monterrey    
     
inventores
Naoko Takeda Toda, Noel León Rovira, Norma 
Frida Roffe Samaniego, Damián Segura Leija.  
 
Mercado
Industria textil.     
 
transferencia de tecnología
Licencia

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

»

»

»

»

»
»
»
»

   Producto 
Mesa vibratoria unidireccional que replica eventos 
sísmicos y otros eventos dinámicos para el estu-
dio del comportamiento estructural de viviendas 
y otras estructuras, para obtener una simula-
ción de los efectos reales que causan los sismos 
y otras acciones dinámicas sobre las estructuras. 
     
Ventajas tecnológicas
Tiene una capacidad para 25 toneladas
Se puede conocer el impacto y daño generado en 
las estructuras analizada causados por fenómenos 
naturales
De bajo costo
No es indispensable contar con losa de reacción
Construida a base de perfiles comerciales

    Propiedad intelectual
1 solicitud de patente en México (MX/
a/2007/016076)

»

»
»

»
»
»

»

   titular
Tecnológico de Monterrey

   inventores
Francisco Santiago Yeomans Reyna, 
Carlos Enrique Nungaray Pérez.

   Mercado
Instituciones educativas y centros de investigación

   transferencia de tecnología
Licencia

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

»

»

»

»

»
»
»
»

   Producto
Proceso efectivo y de alto rendimiento para la ex-
tracción y aislamiento de mucilago de la semilla de 
Chía, así como la obtención de aceite y un producto 
cárnico mejorado, en base a esta semilla.

   Ventajas tecnológicas
Mayor fuente vegetal de ácidos grasos Omega – 3
Ayuda a regular la coagulación de la sangre, células 
de la piel, membranas, mucosas y nervios
Ayuda a reducir el colesterol
Rica fuente de antioxidantes
Ayuda al buen funcionamiento de las neuronas y 
transmisiones química del cerebro 
Previene la osteoporosis por sus fijadores de calcio 
Disminuye el índice de enfermedades circulatorias 
y cardiovasculares 
Sus antioxidantes previenen enfermedades  
degenerativas 
Promueve el buen funcionamiento del sistema  
inmunológico     
      
Propiedad intelectual
Seis solicitudes de patente   
(NL/a/2006/000071, NL/a/2006/000072,  
NL/a/2006/000075, PCT/MX/20007/000111,  
PCT/MX/2007/000112, PCT/MX/20007/000115).

»

»
»

»
»
»

»
»

»

»

»

   titular
Tecnológico de Monterrey

   inventores
Mario Flavio de Jesús Marín Flores,   
Joaquín Acevedo Mascarúa,    
Isabel Alejandra Cavada Martínez,   
María Socorro Tamez Ramírez,   
Silvia Mónica García Romero,   
Juan Antonio Nevero Muñoz,   
Luis Antonio Garay Aldama.   
      
Mercado
Venta del producto en sus diferentes   
presentaciones, en cadenas comerciales de México. 

   transferencia de tecnología
Licencia

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

»

»

»
»
»
»

oCde - recomendaciones para una innovación    
dirigida por el mercado

Silvia Patricia Mora castro

Las recomendaciones emitidas  en el reporte “OECD Reviews of Innovation  Policy”, publicado 
por la   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),  indican que 
México requiere una mayor sinergia en lo que denomina ciencia impulsada por la curiosi-
dad, curiosity-driven science,  e innovación dirigida por el mercado, market–led innovation. 
 
Para lo cual, el reporte enumera un listado de oportunidades que ayudarían a nuestro país 
a establecer las condiciones para una innovación dirigida por el mercado:

1.Para que México logre integrarse de una manera eficiente en una economía globalizada, 
las empresas deben invertir en su personal, en su capital intelectual, en entrenamiento 
para sus trabajadores y  en el uso eficiente de sus recursos humanos.  Así como sugiere 
diversificar las exportaciones de bienes y servicios  con alto contenido de conocimiento.

2.Modificar la banca tradicional, abriendo el  financiamiento para las empresas de base tec-
nológica y de innovación, donde se otorguen financiamientos para los intangibles, así como 
se desarrolle la inversión privada a través de clubes de inversionistas ángeles y venture. 
 
3.Para incrementar la innovación y productividad se propone establecer una regulación 
que permita la libre competencia en bienes y servicios, pues la política actual protege a 
los grandes monopolios, que a través de procedimientos de amparo,  restringe la entrada 
a firmas innovadoras en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, la generación  
de energía, el transporte, entre otros. 

4.Actualizar los estándares y normas para la industrialización de productos, pues indica 
que en algunos sectores manufactureros los estándares y las normas aplicables  ya están 
obsoletos, pues fueron creados cuando la economía era cerrada y aún siguen siendo 
aplicados lo que limita la entrada de productos innovadores.

5.Promover que las empresas mexicanas apliquen los sistemas  de propiedad intelectual, 
de estandarizaciones y certificaciones, esto a nivel nacional e internacional, pues el que 
generen productos y servicios sin estándares o certificaciones internacionales, así como  
sin protección por patentes y marcas,  limitan su competitividad.

6.Finalmente propone promover el emprendimiento, la creación de unidades de Transferen-
cia de Tecnología y el rol del technology broker, como  tres opciones  que pueden  apoyar a  
las instituciones de investigación y empresas para transferir sus desarrollos y conocimientos. 

correo electrónico: smora@itesm.mx
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transferencia y comercialización  
    de la invención

   Producto

Dispositivo electro-térmico para controlar la tempe-
ratura en textiles, que actuará como calefactor y/o 
enfriador. Puede ser adherido a objetos hechos de 
tela de fibra natural o sintética (en general textiles), 
fabricado con módulos Peltier conectados a un circui-
to de control que mantiene la temperatura estable. 
 
Ventajas tecnológicas
Dispositivo portátil y adaptable en textiles
Se puede generar o absorber calor
Bajo consumo de energía debido a un sistema de 
control de temperatura
Funciona con pilas comerciales o recargables 
 
Propiedad intelectual
1 solicitud de patente en México   
(MX/a/2007/002577)  

»

»
»
»

»

»

   titular 
Tecnológico de Monterrey    
     
inventores
Naoko Takeda Toda, Noel León Rovira, Norma 
Frida Roffe Samaniego, Damián Segura Leija.  
 
Mercado
Industria textil.     
 
transferencia de tecnología
Licencia

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

»

»

»
»
»
»

diSPoSitiVo elÉctrico -  
tÉrMico Para el control de 
la teMPeratUra en textileS 

   área estratégica
Desarrollo Sostenible

   Sector
Textil

   cátedra de investigación
Diseño e Innovación en Ingeniería

»

»

»

   Producto 
Mesa vibratoria unidireccional que replica eventos 
sísmicos y otros eventos dinámicos para el estu-
dio del comportamiento estructural de viviendas 
y otras estructuras, para obtener una simula-
ción de los efectos reales que causan los sismos 
y otras acciones dinámicas sobre las estructuras. 
     
Ventajas tecnológicas
Tiene una capacidad para 25 toneladas
Se puede conocer el impacto y daño generado en 
las estructuras analizada causados por fenómenos 
naturales
De bajo costo
No es indispensable contar con losa de reacción
Construida a base de perfiles comerciales

    Propiedad intelectual
1 solicitud de patente en México (MX/
a/2007/016076)

»

»
»

»
»
»

»

   titular
Tecnológico de Monterrey

   inventores
Francisco Santiago Yeomans Reyna, 
Carlos Enrique Nungaray Pérez.

   Mercado
Instituciones educativas y centros de investigación

   transferencia de tecnología
Licencia

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

»

»

»

»

»
»
»
»

MeSa ViBratoria  
Unidireccional Para  
eValUación de ModeloS 
SUJetoS a carga dináMica

   área estratégica
Desarrollo Sostenible

   Sector
Construcción

   cátedra de investigación
Desarrollo e Innovación de Procesos y 
Tecnología de Vivienda

»

»

»

   Producto
Proceso efectivo y de alto rendimiento para la ex-
tracción y aislamiento de mucilago de la semilla de 
Chía, así como la obtención de aceite y un producto 
cárnico mejorado, en base a esta semilla.

   Ventajas tecnológicas
Mayor fuente vegetal de ácidos grasos Omega – 3
Ayuda a regular la coagulación de la sangre, células 
de la piel, membranas, mucosas y nervios
Ayuda a reducir el colesterol
Rica fuente de antioxidantes
Ayuda al buen funcionamiento de las neuronas y 
transmisiones química del cerebro 
Previene la osteoporosis por sus fijadores de calcio 
Disminuye el índice de enfermedades circulatorias 
y cardiovasculares 
Sus antioxidantes previenen enfermedades  
degenerativas 
Promueve el buen funcionamiento del sistema  
inmunológico     
      
Propiedad intelectual
Seis solicitudes de patente   
(NL/a/2006/000071, NL/a/2006/000072,  
NL/a/2006/000075, PCT/MX/20007/000111,  
PCT/MX/2007/000112, PCT/MX/20007/000115).

»

»
»

»
»
»

»
»

»

»

»

   titular
Tecnológico de Monterrey

   inventores
Mario Flavio de Jesús Marín Flores,   
Joaquín Acevedo Mascarúa,    
Isabel Alejandra Cavada Martínez,   
María Socorro Tamez Ramírez,   
Silvia Mónica García Romero,   
Juan Antonio Nevero Muñoz,   
Luis Antonio Garay Aldama.   
      
Mercado
Venta del producto en sus diferentes   
presentaciones, en cadenas comerciales de México. 

   transferencia de tecnología
Licencia

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

»

»

»

»

»
»
»
»

aProVecHaMiento de  
SalVia HiSPánica (cHía)

   área estratégica
Desarrollo Sostenible

   Sector
Alimenticio

   cátedra de investigación
Gestación de experiencias innovadoras in-
genieriles, empresariales y de aprendizaje
Centro Business Landscaping

»

»

»

»
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Comercializarán software que permitirá ahorro de miles de dólares

¡no más “a prueba y error”!
Células de InCubaCIón
iliana Bodero Murillo

Perder más de mil quinientos dólares al mes en 
un solo centro de maquinado por la ineficiencia 
en sus procesos, es inadmisible para la indus-

tria de la manufactura automotriz -el sector exportador 
más importante en México (excluyendo el petróleo)-, 
y de la aeronáutica, en cuyos ramos se  han invertido 
550 millones de dólares en  6500 centros, desde 2007.  
  
Esta problemática que enfrenta la industria manufacturera 
(producción ineficiente), cuyo acelerado crecimiento eco-
nómico demanda maquinar superficies cada vez más com-
plejas, “se ha dado por el desconocimiento científico de 
los procesos, es decir, por no entender el proceso”, afirmó 
el doctorando Daniel Olvera Trejo, situación que pretende 
revertir con el proyecto “Estabilidad dinámica en máquinas 
herramienta de alto rendimiento”, con el que arrancó su 
Célula de Incubación TopMach, a mediados de septiembre. 
 
¡no MáS “a PrUeBa Y error”!  
Diversos fenómenos dinámicos –el más importante la vi-
bración mecánica- pueden afectar la maquinabilidad del 
producto: vibraciones no controladas impiden alcanzar las 
dimensiones y tolerancias de la pieza, lo que incrementa el 
desgaste de las herramientas, produce superficies de muy 
mala calidad en la pieza y puede llegar a ocasionar daños 
en el husillo (indispensable  componente del proceso); sin 
él no hay forma de seguir produciendo. Esto se ha “solu-
cionado” con la selección de parámetros de maquinado 
obtenidos, en muchas ocasiones, mediante prueba y error. 
  
conocer detalladaMente laS caUSaS  
“Trato de caracterizar diversos fenómenos en maquinado: 
ver qué tan rígida es la máquina en cada espacio de tra-
bajo, analizar la geometría y las fuerzas que interactúan 
para generar condiciones, parámetros de mecanizado, 
y de los procesos, velocidad del corte. Así saber sobre 
qué valores (parámetros) se puede hacer el trabajo, 
incrementando la vida de la herramienta, evitando las 
vibraciones que al final repercuten sobre la tolerancia 
geométrica de la pieza (funcionabilidad del producto). 
Se tendrá el desarrollo de una modelación y metodología 
matemática para la solución de las ecuaciones que rigen 
la dinámica de los mencionados procesos”, agregó el M.C. 
Olvera, quien lleva trabajando en este proyecto más de 
dos años, y dentro de la cátedra alrededor de seis años. 
 
gran área de oPortUnidad Para MÉxico  
Aunque en todo el mundo se investiga sobre este tema,  
“el trabajo realizado en la cátedra nos permite hacer la 
conversión de este conocimiento científico, a uno pragmá-
tico y específico a las empresas de la región para incre-
mentar su productividad” y a un costo menor que las que 
existen en el mercado, con lo que estarían presentando 
estas dos ventajas competitivas. Por tanto, “existe una 
gran área de oportunidad en mitigar los efectos dinámicos 
indeseables en estas operaciones de maquinado que afec-
tan directamente el volumen de producción, de tal forma 
��
que  permitan el máximo provecho de las instalaciones, 
reducción tiempos costos y mejora en la competitividad.  
 
topMach 
El proyecto, potencialmente dirigido a las empresas de 
manufactura de metales, se apoya en alumnos de la 
Maestría en Sistemas de Manufactura, las cátedras de 
investigación en Nanotecnología y Nanomateriales, y Má-
quinas Inteligentes, y la colaboración directa con el Grupo 
de Mecanizado de Alto Rendimiento de la Universidad del 
País Vasco (cuyo actividad de investigación se centra en 
colaborar con la industria de máquinas herramienta del 
País Vasco). El tercer engrane de la estructura son los 
fondos, con los cuales se obtienen equipos, herramientas, 
materiales y recursos humanos para el desarrollo de la 
investigación y la materialización de este conocimiento en 
un producto cercano a la industria y con soluciones reales. 
 
“En México existe una importante concentración de em-
presas dedicas al maquinado que enfrentan diversas 
problemáticas en la manufactura de sus productos; si 
bien existe conocimiento científico sobre el tema, existe 
una gran brecha para ser aplicado. Nosotros ofrecemos 
productos y servicios para dar solución a pie de máqui-
na, con lo cual aseguramos la optimización del proceso. 
Esto se traduce en una empresa más competitiva, creci-
miento económico para la empresa y por tanto para las 
familias de la región”, concluyó el líder de la empresa. 
 
Para contextUalizar el BeneFicio  
econóMico regional    
Miles de empresas en todo el mundo compiten por fabri-
car una pieza que sea requerida para un motor de avión. 
¿Quién gana la producción de esa pieza? Quien pueda 
fabricarla más barata cumpliendo con los requisitos de 
calidad. Evidentemente esa empresa requiere trabajado-
res y por tanto beneficia a la región. Las otras empre-
sas que no pueden competir simplemente desaparecen. 



Su meta es salvar vidas
Ingeniería para la salud

iliana Bodero Murillo

Tras una caída de 10 metros de altura al río Santa Ca-
tarina, una operación de rescate -con un monitoreo 
de signos vitales oportuno y adecuado-, pudo haber 

salvado la vida de un hombre, infructuosamente liberado  
luego de maniobras por más de una hora dado su aprisiona-
miento entre los fierros de su coche (julio 2010, Monterrey). 
 
Situaciones como la descrita evidencian que contar con 
atención médica especializada en el lugar donde ha ocurri-
do un accidente, y las víctimas se encuentran inmoviliza-
dos, es fundamental para incrementar las posibilidades de 
sobrevivencia, afirmó Enrique González, director general 
(CEO) de Movital, empresa en incubación cuya propuesta 
de un sistema de transmisión de datos mereció su inclu-
sión en el programa de Células de Incubación.

Mermar la puesta en riesgo de la salud tratará de ser re-
suelto con la implementación de este sistema que permite 
captar y manipular las mediciones (en el lugar del acciden-
te) de los diferentes sensores, y transmitir dichos paráme-
tros fisiológicos (presión arterial, temperatura, glucosa, 
ECG, frecuencia respiratoria y oxigenación en la sangre) 
hacia un médico especializado, con la finalidad de brindar 
la mejor atención posible a la persona en peligro. “La ven-
taja principal será la simultaneidad de la transmisión de los 
signos vitales y de video en tiempo real, con el uso de un 
dispositivo móvil, a diferencia de las compañías (nacionales 
o internacionales) que realizan este monitoreo sin la capa-
cidad de contar con la transmisión de video, por lo tanto 
lo que se plantea es algo novedoso”, destacó el Ing. Gon-
zález, estudiante de la Maestría en Sistemas Electrónicos. 
 
ocUrrió Un accidente Y…    
Al llegar los socorristas se instalaría una red de senso-
res médicos capaces de detectar signos vitales (del 
accidentado) e imagen (video) para  así lograr transmi-
tirlos a un centro médico, en donde un especialista es-
taría controlando la situación a distancia e indicaría los 
pasos a seguir. Por lo tanto el accidentado o paciente 
contaría con atención médica especializada (dentro de la 
“hora de oro”, en la que es más factible salvar la vida 
y reducir secuelas) a partir del lugar del accidente y 
no hasta su arribo al hospital, explicó el Ing. González. 
 
exiStencia de HerraMientaS SiMilareS  
El objetivo de Movital, de manera general, es aplicar so-
luciones de ingeniería a la salud, en el marco de la tele-
salud y, así, brindar dichos servicios a partir del desarro-
llo de dispositivos electrónicos y su software embebido.  
 
Existen diferencias importantes en cuanto a dispositivos exis-
tentes en el mercado, como por ejemplo con el caso del cintu-
rón usado por los mineros en Chile para su rescate (en 2010):  
 
1.Dicho implemento transmitía los datos de los sen-
sores directamente a una PC; en el caso de Movital la 
transmisión de los signos vitales sería hacia un dispo-
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ivo móvil entregado a cada socorrista. La ventaja de 
ilizar un móvil respecto a una PC es el consumo de 
ergía, el menor costo del móvil y mayor accesibilidad. 

El software o aplicación sería capaz de transmitir video en 
njunto con los signos vitales (el dispositivo utilizado por 
s mineros no contaba con video, las imágenes observadas 
r Tv eran captadas por cámaras ajenas al dispositivo). 

ercado Potencial     
l sector salud –encargado de brindar servicios de tele-
lud rural- tiene que velar por la población mexicana 
 aseguramiento médico (48.5%). Con esta aplicación, 

sminuiría gastos al evitar traslados, siempre y cuando 
 situación del paciente sea de control o monitoreo (in 
u). También, si el paciente requiere atención dentro 
 la clínica rural, podría ser monitoreado y atendido a 
stancia (desde otro hospital donde existan médicos 
pecialistas) sin necesidad de traslado a la ciudad, ex-
icó el líder de Movital, y exhortó a que el sector gu-
rnamental “conozca y se interese en nuestros servicios 
ra ofrecerlos a las personas de escasos recursos”. 

a población de clase media o alta, que padece en-
rmedades como diabetes, hipertensión arterial o 
fermedades coronarias, muy seguramente estarían 
teresados en monitorear su estado de salud con esta 
licación, con la intención de lograr un mayor control 
 su padecimiento. Podría ser utilizado simplemente 
ra prevención de enfermedades o chequeo médico. 

l avance en las Tecnologías de Información está dando 
a nueva dimensión a la innovación en telesalud revolu-
nando el alcance y la forma como se ofrece la atención 

édica actual. La tecnología de Movital se enfoca a la 
ención médica en accidentes y su utilidad puede hacerse 
tensiva a otros ámbitos como la atención a personas 
 la tercera edad donde los traslados son muy costosos 
ra las instituciones públicas de salud”, concluyó el Dr.  
fonso Ávila, profesor responsable y asesor tecnológico 
 la empresa en incubación Movital.

l Peña Ortega, Enrique González Guerrero (Maestría en Sistemas Electrónicos) y Diego Gándara 
geniería en Tecnologías Computacionales) integran la célula de incubación Movital.
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Crean empresa incubada para explotar desechos orgánicos

de la basura, riqueza y bienestar
Células de InCubaCIón
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iliana Bodero Murillo

Dos imponentes “cerros” en 
medio de un camino... no que-
rrías caminar a través de la 

senda que los divide: constituyen más 
de 250 toneladas diarias de desechos 
(orgánicos e inorgánicos) que arroja 
la actividad cotidiana de las personas, 
afectando a las ciudades, sobrepasa-
das en su capacidad para “desapa-
recerlos” del hábitat sin lastimarlo, 
e inhabilitando a la naturaleza para 
metabolizarlos. Aún más, se gastan  
ingentes sumas del presupuesto por 
el servicio  de recolección, transporte, 
depósito y tratamiento de esta basura. 
     
La posibilidad de convertir los residuos 
orgánicos en productos de valor, es 
posible gracias al sistema in situ para 
el tratamiento térmico aeróbico de re-
siduos orgánicos biodegradables, desa-
rrollado por el Dr. Miguel Ángel López 
Zavala, a cargo de Sittarob, empresa 
incubada en el programa de Células 
de Incubación. El círculo virtuoso que 
rodea al trabajo de Sittarob  involucra 
académicamente al Dr. Miguel Ángel 
López, como profesor responsable; a la 
VentaJaS coMPetitiVaS  
La innovadora tecnología del biorreac-
tor optimiza recursos; al no requerir el 
uso de agua, ahorra hasta 900 litros 
por cada kilogramo de materia orgáni-
ca degradada; y recupera la inversión 
inicial al no necesitar sistemas de al-
macenamiento, transporte, alcanta-
rillado y de abastecimiento de agua, 
y porque sus costos de operación son 
bajos al no requerir tratamiento adicio-
nal de la composta que se genera; y 
obtiene de nueva cuenta los nutrientes 
(N, P, K, Ca, Mg) contenidos en la ma-
teria orgánica de los residuos. Ahorra 
energía, al utilizar  energía solar para 
su funcionamiento. Degrada térmica-
mente los residuos de los hospitales 
(microcontaminantes: hormonas y me-
dicamentos), disminuyendo su impacto 
ambiental sobre los cuerpos de agua 
y suelo. En general estabiliza rápida y 
efectivamente los residuos orgánicos 
de hospitales, restaurantes y rastros. 
 
Este producto, agregó la doctoranda, 
“ofrece una opción mucho menos costo-
sa que la incineración para la degrada-
ción de residuos biológicos infecciosos, 
utiliza la energía solar, no requiere de 
agua y al final, incluso, se obtiene un 
producto: composta para áreas verdes. 
En definitiva, es una alternativa ecoló-
gica y económicamente sustentable y 
de fácil uso”, concluyó.
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el sistema, desarrollado por 
el dr. Miguel ángel lópez  
durante sus estudios de 
doctorado en la Universi-
dad de Hokkaido, en Japón, 
con el fin de constituirse en  
un biosanitario, viabilizará 
en Sittarob el trámite de 
su patente para fomentar 
el licenciamiento, comer-
cialización y transferencia 
tecnológica, a través de una 
estrategia comercial, legal 
y tecnológica, que facilite 
su explotación comercial 
y/o asimilación hacia el 
sector o sectores usuarios. 

 

Bióloga Sonia Fabiola Vivanco Moreno, M.C. Blanca Nelly Flores Arriaga y bióloga Carolina Lara Mendoza, integrantes 
de la célula de incubación Sittarob.
tedra de Investigación Uso Susten-
ble del Agua; y a los alumnos de la 
aestría en Sistemas Ambientales.  

 estabilización de los residuos orgá
s, explicó la responsable de Sittaro
 logra mediante el proceso termo
o aeróbico de los residuos orgánic
e sigue el biorreactor con calentad
lar, utilizando una matriz de aserr
í se  genera  una composta rica 
trientes que puede utilizarse com
rtilizante o mejorador del suelo. 
.C. Blanca Flores atribuyó el potenc
l sistema al hecho de  que prov
tamiento sustentable de residuos o
nicos tales como: residuos del sa
rio (heces, orina y papel sanitario) 
eas rurales y urbanas sin acceso a 
temas de suministro de agua y ser
 de alcantarillado; estiércol de exp

ciones pecuarias, residuos cárnicos
ngre de rastros; residuos orgánic
 restaurantes, viviendas, industr
 alimentos y agroindustrias; residu
ológicos de hospitales, etcétera. 
tema ha sido probado y validado 

 laboratorio y en sistemas piloto est
ecidos en viviendas rurales y en ce
os urbanos, con excelentes resultado



máquinas de alta tecnología al alcance de todos
Células de InCubaCIón
gabriela Faz Suárez

La nanotecnología es la ciencia y la ingeniería capaz 
de crear máquinas extremadamente pequeñas, de 
medida nanométrica, a partir de la manipulación 

individual de átomos y moléculas. Como referencia, un 
nanómetro es mil millones de veces inferior a un metro, 
es decir, un nanómetro es para un centímetro lo que la 
longitud de nuestro pie es para la anchura del Océano A-
tlántico. Un nanómetro es también la longitud que crecen 
las uñas cada segundo de nuestra vida.

MicroMed, empresa -célula-  en incubación se creó con 
el objetivo de diseñar máquinas especiales que integren 
múltiples procesos para micro y nano-fabricación. “Nues-
tro objetivo, es el de generar soluciones y productos con 
base en las especificaciones que requiera un cliente en 
particular, para ello, se realiza un trabajo con el valor 
agregado de la detección de áreas de aplicación para estas 
tecnologías”, concluyó la M.C. Erika García López, estu-
diante de doctorado y líder de esta célula.

Estas máquinas especiales serán creadas ahora desde las 
instalaciones del Tecnológico de Monterrey, desarrolladas 
por esta célula de incubación que es avalada por las cáte-
dras de investigación de Máquinas Inteligentes, y Nanoma-
teriales para Dispositivos Médicos, bajo la asesoría de los 
doctores Ciro A. Rodríguez González y Álex Elías Zúñiga, 
profesores titulares de estas cátedras, respectivamente. 
 
Con esta tecnología se pueden realizar desde máquinas 
fresadoras comerciales para diferentes usos y aplicacio-
nes, hasta, por ejemplo, una máquina prototipo, realizada 
por nuestro grupo de investigación para crear dispositivos 
médicos a la medida y según los requerimientos específi-
cos que solicite el cliente.

VentaJa coMPetitiVa    
El equipo de investigación, está capacitado para producir 
máquinas para dispositivos médicos como por ejemplo, má-
quinas de sistemas microfluídicos para detección de DNA, 
implantes ortopédicos, y biosensores, “contribuyendo así 
en gran medida a la reducción de costos, y aportando un 
gran avance y beneficio económico para la industria, pues 
los costos de una máquina que realiza esta tecnología está 
cifrado en varios millones de dólares. Esto nos permitirá 
ofrecer, posteriormente, productos que logren competir en 
la industria de insumos médicos”.

Los mercados que se ven beneficiados con esta tecnología 
son el aeroespacial y de seguridad, el de telecomunica-
ciones, el de consumibles electrónicos, y especialmente 
al mercado de medicina y ciencias de la vida, al cual Mi-
croMed está enfocado, abarcando diferentes submerca-
dos potenciales como el de la biotecnología, la química, 
la industria energética, la alimentaria, la cosmética y la 
farmacéutica.
Plan de negocioS     
El plan integral de negocios está conformado en tres partes: 
Estrategia de entrada: se buscará competir por la repre-
sentación comercial de las industrias ya existentes, lo-
grando así desarrollar la tecnología para ellos.

Definición del mercado potencial (nacional): a través de 
la investigación dar servicio tanto a centros públicos como 
privados dedicados a la biotecnología, y brindar apoyo, 
asesorías, y productos finales a diversas áreas especiali-
zadas en la docencia, como laboratorios experimentales, y 
programas y carreras de biotecnología.

Volumen de ventas estimado: de 30 a 60 sistemas micro-
fluídicos por año a nivel nacional, con la generación de un 
volumen de ventas que va de 70,000 a 140,000 dólares 
anuales.

Arturo Marbán, Erika García, líder de la célula, y Pedro Francisco Orozco, integrantes   
de MicroMed.

»

Productos y Servicios
Integración de múltiples procesos en máquinas para  
micro y nanofabricación
Procesos de micro y nanofabricación flexibles, propios 
para prototipado y producción

aplicaciones     
Sistemas microfluídicos, biosensores, instrumental  
quirúrgico para sistema de cirugía asistida da Vinci, 
forceps de biopsia para endoscopía, brackets dentales, 
cajas cervicales y lumbares, etc. 

•

•

•
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Célula de incubación será primera en comercializar nanofluidos

¿mejor que Quaker state?
Células de InCubaCIón
22
iliana Bodero Murillo

En el camino de impulsar una economía menos de-
pendiente de la explotación de los recursos natura-
les, la investigación en  nanotecnología ocupa un lu-

gar prioritario en el mundo. El incremento en la población 
mundial y, en consecuencia,  en  la utilización de vehículos 
y transformadores eléctricos, afecta los recursos energé-
ticos, situación que podría paliarse significativamente a 
través del desarrollo de  un nanofluido con potencial de 
ser utilizado como un mejor fluido dieléctrico refrigerante 
en los sistemas de enfriamiento de los transformadores, 
propuesta de ELVIA Nanofluids, empresa incubada en el 
proyecto Células de Incubación, del Campus Monterrey.

Los nanofluidos –fluidos con nano partículas suspendidas 
a una concentración determinada, una de cuyas principa-
les aplicaciones ha sido como refrigerante- “sólo  existen a 
nivel comercial para aplicaciones como nano aceites para 
lubricación con nano partículas de titanio, pero no para 
transformadores. Nuestro desarrollo propone adaptar el 
método de dos pasos (el cual ofrece mejores condiciones 
para el escalamiento industrial) para la obtención de nano 
fluidos a base de aceites para transformador. De modo 
que realmente no vamos a mejorar un proceso actual, sino 
adaptar uno nuevo y mejor a los ya similares”, destacó  
Edgar David Ramón Raygoza, estudiante del Doctorado en 
Ciencias de la Ingeniería, y líder de ELVIA.
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Una de las metas de la empresa incubada es que su na-
nofluido sea mejor en cuanto a conducción del calor pero 
¿mejor que  quiénes?  “El estándar lo tienen nuestros 
competidores directos: Nynas y COOPER Power Systems 
(actuales proveedores de nuestro cliente ProlecGE), quie-
nes producen los aceites  FR3™FLUID y Nytro 11GBX-US, 
aceite mineral y vegetal respectivamente.  

Estos productos tienen los siguientes estándares:   
Rigidez dieléctrica: 56 kV, conforme a la norma ASTM  
Conductividad térmica: 4.0 X 10-4 cal/(cm •sec •°C)  
       
“Aspiramos a mejorar dichos estándares en, al menos, un 15 
por ciento para el caso de la conductividad térmica ymante-
ner constante la rigidez dieléctrica”, detalló el MC. Ramón. 
 
SUPerar a la coMPetencia   
Además de que los transformadores actuales  no utili-
zan nanofluidos, específicamente  la competencia, como 
Quaker State, Preston, etcétera, aún no comercializan 
productos constituidos por nanofluidos. Y, no obstante que 
fabricantes de transformadores como ABB, y ProlecGE, 
realizan  investigación para desarrollar aceites basados 
en nano tecnología (nanofluidos) e incluso tienen ya una 
patente de aceite de transformador con nano partículas de 
diamante, al ser muy cara esta nano partícula su escala-
miento industria es muy difícil, refirió el  líder de la célula. 
“Nuestro objetivo es desarrollar un nano fluido económi-
camente rentable y factible de incorporarse a las líneas 
de producción de nuestros clientes sin incrementar dra-
máticamente sus costos”, afirmó el M.C. Ramón Raygoza. 
 
retorno anUal de  cinco MilloneS de dólareS 
La estructura de ELVIA Nanofluids, que asegurará a par-
tir de 2013 el retorno de la inversión en cinco millones 
de dólares anuales, está dada por estudiantes del doc-
torado en Ciencias de la Ingeniería, con Édgar Ramón 
Raygoza a la cabeza, y José Carlos Suárez, estudiante 
de la Maestría en Sistemas Energéticos, apoyando la 
investigación; avalados por la Cátedra de Investigación 
en Nanotecnología,  con  el Dr. Carlos Rivera, como pro-
fesor investigador  responsable del proyecto; e impul-
sados por ProlecGE, como cliente final. La  cercanía (y  
conocimiento) con el cliente (ProlecGE), cuya relación 
data desde el inicio de la cátedra, en 2008, con una co-
inversión entre ProlecGe y  el Tecnológico de Monterrey. 
anofluidos en el mundo     
 relevancia de este tema en la comunidad científica se manifestó en 
 realización del Segundo Congreso Internacional sobre Nano fluidos 
ttp://www.engconfintl.org/10am.html), que se llevó a cabo en Mon-
eal, Canadá (agosto 2010), y a la cual asistieron todo el equipo de 
vestigación de ELVIA Nanofluids. Dicho congreso contó con la par-
cipación de universidades como el MIT, Stanford  (Estados Unidos), 
cGill ( Canadá), Leeds (Inglaterra), entre otras top a nivel mundial 
 China, Corea, Japón, Alemania, etcétera. Al final del congreso se 
ncluyó que numerosos trabajos testifican beneficios del 15%-45%. 
José Carlos Suárez y Édgar Ramón Raygoza, integrantes de la célula de incubación  
 ELVIA Nanofluids. 

»



Célula de incubación cambiará el paradigma de enseñar-aprender en educación básica
aulas Inteligentes
Células de InCubaCIón
iliana Bodero Murillo

Sandra, de ocho años, explica el teorema de Pitá-
goras a sus compañeros del grupo de trabajo que 
conforman el salón inteligente de tercero de prima-

ria. Mientras ejecuta la operación, presiona un botón de la 
laptop y una pantalla recrea el mismo ejercicio. 

Esta capacidad de transferir un conocimiento y reforzar su 
aprendizaje con diferentes estímulos tecnológicos, es la 
propuesta de la célula en incubación Aulas Inteligentes que, 
a través de una metodología propia y patentada,  pretende 
lograr un  incremento en el aprendizaje en educación bási-
ca, cercano al cien por ciento versus un 60 por ciento actual. 
 
aPrendizaJe actiVo en aUlaS inteligenteS 
La idea que originó la empresa surgió tras analizar la efec-
tividad de los proyectos TEAL (Technology-Enabled Active 
Learning), del Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT), y SCALE-UP (Student-Centered Active Learning En-
vironment for Undergraduate Programs), de la Universidad 
Estatal de Carolina del Norte, explicó el M. C. Leonardo 
Glasserman, líder de la célula y estudiante del Doctorado 
en Innovación Educativa.

La relación de  TEAL y SCALE-UP con la célula se da por 
el acceso en Campus Monterrey a la sala multimodal de 
aprendizaje en el Centro Innov@TE, al salón ACE (leer 
Transferencia octubre 2010), diseñada por el inventor de 
estos ambientes de aprendizaje,  Dr. Robert Beichner, pro-
fesor de la Universidad Estatal de Carolina del Norte; y el 
aula ACE,  en el Campus San Luis. 

aPrendizaJe en eScalada    
Aunque en la actualidad existen otras metodologías 
de avanzada (constructivistas), “no han tenido éxi-
to, evidencia en los resultados de las pruebas ofi-
ciales de medición nacional de aprendizaje como 
ENLACE,  e internacional, como PISA.  México ocupa el úl- 
timo lugar de 30 países que conforman la OCDE (Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico), y esta en un lista de naciones con ‘bajo de-
sempeño educativo’, junto con Camerún, Pakistán, 
Kenia, Congo y Sudán, según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO)”, explicó el M.C. Leonardo Glasserman.  
 
Según la ‘pirámide de aprendizaje’ de Cohen (1954), a  
través de la enseñanza tradicional el 40 por ciento de los 
estudiantes aprenden el 40 por ciento de la materia; con 
el aprendizaje constructivista puede llegar a un 60–60, 
mientras que con capacitación de aprendizaje activo, el 90 
por ciento de los estudiantes aprende el 90 por ciento de la 
materia. Ésta es la meta de la metodología patentada por 
Aulas Inteligentes, enfatizó el responsable de la célula.

La investigación para determinar su funcionamiento se 
desarrollará a la par de la incubación del proyecto y sin 
requerir de inversión, en los tres salones inteligentes con 
que cuenta la Institución. El control de la implementa-
ción del modelo está a cargo de: la Dra. María Soledad 
Ramírez Montoya, directora de la cátedra de Investiga-
ción en Innovación en Tecnología y Educación y experta 
en educación básica; la Dra. Yolanda Heredia Escorza, 
directora del programa de Doctorado en Innovación Edu-
cativa, el Dr. Armando Lozano Rodríguez, Director de 
la Maestría en Educación; y la M.C. Ximena Barrientos, 
estudiante del Doctorado en Innovación Educativa, quien 
identificó los aspectos de apropiación tecnológica en 
educación preescolar en colegios de tipo constructivista 
de San Pedro Garza García (tesis), lo cual dará un pun-
to de referencia para identificar metodologías y técnicas 
de enseñanza utilizadas en algunos colegios de la región.  
 
gran área de oPortUnidad   
Es una gran área de oportunidad ya que no existe una 
empresa que oferte a las instituciones de educación bá-
sica, una metodología basada en aprendizaje activo en-
focada en el aprendizaje del español (comprensión lec-
tora), matemáticas (habilidades matemáticas), ciencias 
naturales y ciencias sociales (pensamiento científico). 
Aulas Inteligentes contará también con el servicio de 
soporte en el proceso de adaptación de la metodología. 
 
Aunque en muchas escuelas el paradigma ha cambiado, 
“existe un gran camino por recorrer en materia educativa. 
Aulas Inteligentes cumple a la vez con un compromiso so-
cial, al formar a las personas que en el futuro serán acto-
res de cambio en  la sociedad”, concluyó el M. C. Leonardo 
Glasserman, líder de la célula.
aprendizaje activo (Bonwell y eison, 1991)   
Metodología en la que se compenetra a los estudiantes a realizar 
cosas y a pensar (reflexionar, analizar) en ello, lo que  implica que 
el alumno: esté activo en el proceso de aprendizaje y que sea res-
ponsable de ese proceso, ubicándose como el centro del mismo. Se 
propicia la discusión entre profesor y estudiante, apoyado por la  
combinación de diferentes métodos, técnicas y tecnología.

2�Enero 20�� • Transferencia
La optimización de recursos y eficiencia de la 
energía son factores críticos para la sociedad. 
Elvia Nanofluids comercializará refrigerantes 
“más eficientes que permitirán el logro de 
estos retos, y contribuirá en el proceso de 
cambiar a Mexico de ser un país maquilador 
a un país desarrollador y manufacturero de 
productos de alto valor agregado; con ello 
‘subirnos al tren de la nano tecnología’, la cual 
es una de las principales mega tendencias 
globales para los años venideros”, concluyó 
el. M.C. Ramón.

M.C. Leonardo Glasserman, líder de la célula de incubación Aulas Inteligentes, e   
Ing. Emilio Esparza, líder del proyecto del Aula Multimodal del Campus Monterrey.
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Hacen negocios verdes
Emprendedores protegen el medio ambiente fabricando plásticos biodegradables

vInCulaCIón
Michael ramírez Vázquez

Un innovador producto hecho con materias pri-
mas renovables, y capaz de reducir el impacto 
ambiental, ha llevado a la consolidación de una 

nueva empresa incubada en el Tecnológico de Monterrey. 
 
Se trata de Desarrolladora de Soluciones Sustentables 
(DSS), dirigida por los estudiantes Álvaro Carlos Rodrí-
guez Sánchez y Hazael Pinto Piña, quienes, a través de un 
proceso biotecnológico, logran producir ácido poliláctico, 
el cual puede ser usado para fabricar productos verdes de 
alto valor agregado.

ProdUcto innoVador    
Con el aprovechamiento y la transformación de un subpro-
ducto de la industria láctea, esta biorefinería genera di-
versos productos, como probióticos, proteínas y otros pro-
ductos desechables, como bolsas, envases y empaques. 
  
“El ácido poliláctico es sintetizado a partir del maíz, por lo 
que su origen es totalmente renovable y puede ser usa-
do para fabricar plásticos biodegradables. La resina que 
obtenemos de este proceso presenta iguales beneficios, 
aplicaciones y técnicas de transformación que las resinas 
comunes de origen fósil, que contaminan más”, explicó 
Rodríguez Sánchez.

La empresa DSS realiza sus investigaciones en el Cen-
tro de Biotecnología Femsa del Tecnológico de Mon-
terrey, y entre sus planes contempla la producción 
de mil toneladas anuales de una resina biodegrada-
ble destinada al mercado nacional de las películas, 
particularmente a las empresas que se encargan de 
producir envases de plástico o películas fotográficas. 
 
“La idea es que el proceso para producir plástico biode-
gradable tenga su base en la utilización de materia prima 
disponible en México, y que permita una producción eco-
nómica, social y ambientalmente sustentable”, agregó.

Actualmente DSS trabaja en el desarrollo de una resina 
plástica biodegradable que permita la fabricación de bol-
sas para supermercado. Esto se debe a la gran demanda y 
necesidad del mercado por bolsas amigables con el medio 
ambiente en México.

En el aspecto ambiental, a corto plazo DSS ayudará a 
disminuir el impacto negativo que toneladas y toneladas 
de bolsas de plástico convencional ocasionan al medio 
ambiente, las cuales aumentan el volumen en los basu-
reros, impiden la descomposición efectiva de los desechos 
orgánicos, incrementan los focos de infección y tapan los 
conductos de desagüe de las ciudades provocando inunda-
ciones que afectan a toda la población.
2�
Para SaBer MáS     
El poliácido láctico o ácido poliláctico es un polímero cons-
tituido por moléculas de ácido láctico, con propiedades 
semejantes a la del politereftalato de etileno, el cual que 
se utiliza para hacer envases. 

Tiene la característica de ser biodegradable, pues se de-
grada fácilmente en agua y óxido de carbono.

Ilustración de la unidad estructural 
del polímero PLA (ácido poliláctico). 

»

eMPrendedoreS
ESTE PROYECTO SE GESTó DESDE 2007, EN UNA 
CLASE DE INGENIERíA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS.
EN 2009 GANARON EL IV PREMIO SANTANDER A LA 
INNOVACIóN EMPRESARIAL (500 MIL PESOS), EL 
CUAL LES PERMITIó ESCALAR EL SISTEMA DE PRO-
DUCCIóN A NIVEL DE PLANTA PILOTO.

SU META ES ESCALAR EL PROCESO DE PRODUCCIóN 
PARA ASEGURAR LA FACTIBILIDAD A ESCALA INDUS-
TRIAL Y ATENDER OTROS NICHOS DE MERCADO EN 
MÉXICO Y EL EXTRANJERO.



Único programa en su tipo en américa latina:  
doctorado en emprendimiento

vInCulaCIón

La Vicerrectoría Asociada de Emprendimiento, en conjunto con la Universidad de Cantabria, 
crea programa especial para la formación de doctores especializados en emprendimiento.
iliana Bodero Murillo

Dos amigos de toda la vida, juntos en la misma 
institución  universitaria, desde carreras diferen-
tes, gestan en 2007 una biorefinería con la que 

logran producir ácido poliláctico y fabricar productos de 
alto valor agregado. Un joven de un municipio alejado  a 
la ciudad, gana una beca de estudios y crea una empre-
sa para la enseñanza de la mecatrónica, que cuenta con 
cuatro sucursales, 15 empleados, y  1700 alumnos. Una 
joven afirma a sus padres que estudiará en el Tecnológico 
de Monterrey, lo logra, y crea en su trabajo el programa de 
becas Hispanic, con el que se  benefician los empleados, 
la empresa, y la universidad. ¿Qué tienen en común estos 
jóvenes? ¿Qué factores coinciden en el éxito de su empre-
sa y su permanencia?

¿De dónde surge el éxito de estas empresas? De repente 
son  exitosas y nadie sabe por qué, pero ¿a qué se debe 
entonces? No solo hablamos de empresas de base tec-
nológica, sino de empresas sociales, familiares, etcétera. 
¿Cómo se generan estas empresas? ¿Cómo hacemos que 
se creen más empresas, que fallen menos, y que sean 
más competitivas? Responder estas interrogantes, abrir 
espacio a este  campo del conocimiento, y estudiar el fe-
nómeno de manera científica, son las bases sobre las que 
se erige el nuevo programa desarrollado por  la Vicerrec-
toría Asociada de Emprendimiento, formación de doctores 
especializados en emprendimiento empresarial, de la Uni-
versidad de Cantabria, España. 

eMPrendiMiento no eS Un Plan de    
negocioS      
Emprendimiento no es administración. “Es un error con-
ceptual el decir que el emprendimiento es parte de la 
administración, no. Administración es administrar algo 
que ya existe, una riqueza que ya ha sido producida. El 
emprendimiento es algo que vamos a crear y esto es lo 
más complejo y diferente a la administración, que tiene 
su propio domain de conocimiento”, enfatizó el Lic. Sergio 
Ortíz, director de este programa.

“Hasta ahora no hay una escuela que vea esto como un 
modelo. Hay muchas opiniones de empresarios, pero no 
se ha estudiado el fenómeno. Aquí tenemos todo para 
analizarlo, pero no lo hemos hecho. El beneficio –con 
el programa doctoral- es que vamos a tener  25 o 35 
personas estudiando el fenómeno de manera seria, con 
rigor científico, con la meta de que produzcamos mé-
todos, tecnologías de emprendimiento que se puedan 
aplicar a otros lugares de México y de Latinoamérica”. 
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l PrograMa      
l programa, que iniciará en enero 2011, está diseñado para 
ue los estudiantes no pierdan sus puestos laborales y que, al 
érmino de cuatro o cinco años,  regresen ese conocimiento,  
eneren los esquemas que ayuden a otras universidades a re-
licarlos. Un requisito es que publiquen. El título, con grado de 
octor, equivalente a un P.h.D., tendrá la firma del Rey de España. 

or años la universidad  se dedicó a preparar profesionistas,  
eseosos en su mayoría de trabajar para una empresa, no 
e hacerla. Ahora la universidad debe tener un rol activo 
n este fenómeno de generación de empresas y trasladar-
os hacia él. Este rol activo empieza con la observación, la 
etodología, el rigor académico, que deben plasmarse en 
s programas académicos, expresó el titular del programa. 

l Tecnológico de Monterrey ha estructurado: 33 incubado-
as, ocho de base tecnológica, 13 parques tecnológicos, 
rogramas académicos en emprendimiento; “no es común 
ue una institución se meta tanto en el tema. Tenemos mu-
has cosas que hemos hecho muy buenas, ahora falta ce-
rar la pinza con la academia”, concluyó el Dr. Sergio Ortíz. 
A A sER IMPACTANTE, NO NADA Más PARA EL gRuPO, O PARA 
L TECNOLógICO DE MONTERREy, sINO PARA TODO EL PAís y 

AMéRICA LATINA” 
DR. sERgIO ORTIz
líneas de investigación:
Emprendimiento de base tecnológica

Emprendimiento social
Emprendimiento desde la empresa familiar 

Emprendimiento desde la universidad

¿cómo vives el emprendimiento en tus proyectos?
Tienes que desearlo, querer dedicarle el tiempo y mentalizarlo como 
un éxito, lo más importante es que tú creas en él y que tengas la plena 
confianza en que lo puedes lograr, llevar la idea a la práctica, ya que 
de nada sirve una buena idea si no se cristaliza. Que nada ni nadie sea 
capaz de apagarte esa flama que se encendió en ti para lograr lo que 
quieres. La mayoría de las veces la primer pregunta que se me viene a 
la mente es: ¿qué tengo que hacer yo para que esto suceda?, después 
empiezo a visualizarme el proyecto y empiezo a fijarme metas, claro, 
hay veces que cambian, y es válido, pero si cambia que sea para algo 

mejor y más grande.
Dora Valdez (LRI, 2010)

correo electrónico: sortizv@itesm.mx
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Caracteriza contaminante del aire    
en  monterrey
iliana Bodero Murillo

La propuesta metodológica de -en un túnel, el de 
la Loma Larga- caracterizar la emisión de partícu-
las finas PM2.5, contaminantes del aire, mereció 

el Student Paper Award en la 5ta. Conferencia Interna-
cional Anual de Ciencias Ambientales y Tecnología 2010, 
celebrada en Houston, del 12 al 16 de julio (http://
www.aasci.org/conference/env/2010/awards.html) 
 
“PM2.5 Emission Factors and Chemical Profile from  
Light-Duty Vehicles in Monterrey, Mexico: Tunnel Study” 
(Factores de emisión de PM2.5  provenientes de fuentes 
vehiculares, mediante mediciones en el túnel de la Loma 
Larga) mereció el reconocimiento de mejor trabajo por la 
elección de  la técnica de medición en túneles: por su alta 
confiabilidad, porque no se había aplicado en Monterrey, 
y porque los estudios similares, registrados en Ciudad de 
México, en la Zona del Valle de México, y alrededor del 
mundo, no se enfocan a estas partículas específicamen-
te, explicó Yasmany Mancilla, estudiante del Doctorado 
en Ciencias de Ingeniería y autor del paper reconocido, 
junto al Dr. Alberto Mendoza Domínguez, titular de la 
Cátedra de Ingeniería de la Contaminación Atmósferica.  
 
Se optó por esta técnica dado el “interés por obtener fac-
tores de medición de móviles (vehículos). Como a través 
del túnel circulan principalmente vehículos, si yo muestreo 
toda la contaminación adentro, tendré una gran garantía 
de que todos los contaminantes provienen de los vehícu-
los”, detalló el doctorando.

nociVaS PartícUlaS   
El PM2.5 son las partículas suspendidas y el 2.5 es el 
diámetro que tienen esas partículas; en la actualidad se 
las relaciona con índices de mortalidad, por problemas 
cardiovasculares y respiratorios. Este es otro aspecto 
de la relevancia del estudio, útil a entidades de salud 
que pueden asociar este tipo de emisiones a dichas en-
fermedades, y los vehículos son una de las principa-
les fuentes de emisiones de este tipo de partículas. 
Otra afectación de estas partículas es a la visibilidad.  
2�
VentaJaS del eStUdio    
Además de los beneficios referidos, está el hecho de 
que a partir de este estudio se generan perfiles de 
emisión de estas fuentes características para Monte-
rrey, versus estudios similares que introducen pro-
gramas con datos representativos de otros países, 
y que no son propios de cada una de las regiones. 
 
la tÉcnica   
Planear una metodología para un experimento de 
esta clase “implicaba un reto, porque no existía, y 
porque dependiendo de las condiciones del túnel 
y del tráfico a caracterizar se tiene que hacer una 
metodología específica”, afirmó el Ing. Mancillas. 
 
La mayoría de la literatura menciona pocos estudios 
realizados del 2002 a la fecha, alrededor del mundo. 
Este es un estudio caro en comparación con otras téc-
nicas, pero a la vez es más económico porque permite 
ampliar el número de la muestra -como el caso reque-
rido- a más de 100 mil vehículos (grabados con cámara 
de video y luego contados) versus los 75 a 150 vehículos 
probados antes de los 90, cuando se usaban dinanóme-
tros: rodillos donde el vehículo se arrancaba y se some-
tía a diferentes pruebas de manejo, pero sin avanzar. 
  
“Nos tocó ir a checar bien el túnel, investigar toda la in-
formación, la distancia de en dónde vamos a colocar los 
equipos, a qué hora vamos a empezar a muestrear, a qué 
hora hay tráfico pesado, a qué hora hay tráfico moderado, 
teníamos que evitar embotellamientos, etcétera”, explicó 
el doctorando. Se escogieron aleatoriamente tres días en 
el túnel de circulación de norte a sur, y en el de circulación 
contraria, tanto por su bi-direccionalidad (una que va pen-
diente arriba y otra pendiente abajo) como  también para 
ver el efecto de la pendiente en los factores de emisión: 
cuando un vehículo va pendiente arriba se fuerza más y tien-
de a emitir mayor contaminantes que cuando va pendiente 
abajo (desacelera y tiende más a frenar). Se pusieron dos 
cámaras para la medición de la velocidad de los vehículos: 
una a la entrada y otra a la salida, coordinadas; al ver pasar 
el vehículo, se espera a que pase a la salida y con la dife-
rencia de tiempo de estima el promedio para un muestreo. 
 
Se encontró que los factores de emisión de estas partícu-
las son mayores cuando los vehículos van pendiente arriba 
(cuando se fuerza más); cuando van pendiente abajo una 
parte de las partículas viene del desgaste de frenos y de las 
llantas, pero  gran parte viene de la quema de combustible, 
y son en su mayoría carbón orgánico, que contiene una 
gran gama de contaminantes muchos de ellos muy tóxicos; 
para la tesis doctoral se programa incluir una caracteriza-
ción  del carbón orgánico (composición química),  muchos 
de cuyos compuestos son tóxicos y dañinos para la salud. 

Correo electrónico: yazmani009@hotmail.com
“La relevancia de este do-
cumento es que nos da una 
idea de que los vehículos son 
una fuente de contaminación 
primaria, para toda la con-
taminación que se genera 
en el área metropolitana de 
Monterrey, y a partir de este 
tipo de información se pue-
de realizar o implementar 
alguna innovación en cuanto 
a la tecnología automotriz”. 
 

Yasmany Mancilla



granja animal: eficiente, ecológica y rentable
iliana Bodero Murillo
Disminuir las emisiones de gases de efecto in-
vernadero es un tema de prioridad mundial. 
Lograrlo a través del manejo de las excretas 

de animal -verificado en un estudio de caso de Nuevo 
León (México)- le mereció a la Dra. Flory Dieck el re-
conocimiento de Best Paper Award, en The 2010 IBER 
(International Business & Economic Research) & ITLC 
(International College Teaching & Learning) Conferences, 
celebrada en octubre 2010, en Las Vegas, Estados Unidos. 
 
Environmental Pollution Decrease Through the Use of Car-
bon Bonds –ganadora entre 240 ponencias-  destaca prin-
cipalmente que  “proyectos ecológicos como la construc-
ción de biodigestores hacen rentable la operación a través 
del comercio con bonos de carbono”, señaló su autora. 
 
 La Unión de Ganaderos Porcícolas de Nuevo León – estado 
líder en proyectos de calidad ambiental- ha concientiza-
do que las excretas de animal tienen “valor económico”, 
que el comercio de bonos de carbono es un caso de éxi-
to, y que el estudio de las finanzas puede culminar en 
la herramienta perfecta para ayudar a la conservación de 
nuestro medio ambiente; ésta es la novedad, y ayudó a 
este grupo no solo a hacer más eficientes sus granjas sino 
también su rentabilidad, junto con una menor emisión 
de gases de efecto invernadero, afirmó la investigadora. 
 
FUente Potencial de riqUeza   
En 2008, tras el comentario de un alumno, la Dra. Dieck vi-
sitó la granja Ana Margarita, productora de ganado porcino 
en el municipio de Montemorelos (Nuevo León, México), y 
descubrió que las excretas de animal, bien usadas, consti-
tuyen una fuente potencial de riqueza para el productor. Sin 
embargo, la propuesta (construir biodigestores) generó re-
sistencia: ¿será rentable contribuir a la disminución de gases 
de efecto invernadero?, ¿cómo invertir en protección eco-
lógica y ser rentable a la vez?, ¿quién nos puede financiar?  
 
“Les ofrecí redactar su historia como un caso de éxi-
to bajo la técnica de Metodología de casos aplicada 
a la enseñanza y, debido al encarecimiento de los pro-
ductos energéticos, y como medio para conseguir la 
‘sustentabilidad’ de la producción porcícola”, la Unión 
de Porcicultores de Nuevo León difundió la importancia 
económica y ecológica del reciclaje de las excretas para 
convertirlas en aguas residuales limpias, en fertilizan-
tes orgánicos, en insumos para la alimentación de ru-
miantes y como fuentes de biogás, refirió la Dra. Dieck.  
 
El proyecto de Producción de Biogás y Generación de 
Energía Eléctrica y Calorífica, con el apoyo de la Orga-
nización de Naciones Unidas (ONU) –instancia que avala 
la emisión de los bonos de carbono- y de una institución 
financiera especializada, viabilizó la construcción de los 
biodigestores, sin costo para las 11 granjas miembros 
del grupo, y con los beneficios de la generación y ven-
ta de Bonos de Carbono o los Certificados de Emisiones 
Reducidas (CERs), de aproximadamente el 10 por ciento 
de su valor. Los  biodigestores controlan y almacenan la 
producción de biogás y el agua resultante es más limpia: 
se quema el metano (producido por los sólidos contenidos 
en el agua), 21 veces más contaminante que el bióxido 
de carbono, y, así, se atrapa el biogás o “metano joven”; 
caso contrario se iría a la atmósfera, contaminándola.  
 
“La Unión de Porcicultores de Nuevo León da ejemplo 
de excelencia en la producción de cerdos con criterios 
de sustentabilidad. Luchar por proteger el medio am-
biente es una forma en la que también descubrimos lo 
mejor de nosotros mismos”, concluyó la Dra. Flory Dieck. 

La Dra. Flory Dieck durante la impartición de su ponencia »
¿qUÉ eS Un BiodigeStor?  
Es una fosa de dimensiones variables de acuerdo al tamaño 
de la granja y los desechos que genera. Está forrada con una 
lona o liner, tanto en el pozo como en la parte de arriba, for-
mando un globo o burbuja donde se almacena el gas generado.  
 
¿Por qUÉ Se Hace rentaBle la oPeración?  
A través de la implementación de un sistema particular de 
manejo de las excretas que permite: un aseo adecuado de 
la granja, que facilita la remoción del estiércol, que consume 
poca agua, que demanda poca mano de obra, que conser-
va las propiedades nutritivas del estiércol, que suprime la 
emisión de olores ofensivos y que elimina los patógenos.   
 
FinanciaMiento del BiodigeStor a traVÉS de  
BonoS de carBono:    
Una empresa dedicada a negociar Bonos de Carbono en la Bolsa 
de Valores hace lo siguiente:  

1- Presenta el proyecto a la ONU  
2- Financia el proyecto de los porcicultores  
3- Tramita los Bonos de Carbono   
4- Los vende en la Bolsa  
5- Paga la inversión del biodigestor  
6- Un 10 por ciento restante de utilidad a los porcicultores 

correo electrónico:     
fdieck@itesm.mx
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  para todos 
E-books, conocimiento 
Mucho se ha hablado acerca del 
futuro de la palabra impresa, 
por el momento la pregunta si-

gue en el aire: ¿los libros de papel irán de-
sapareciendo para darle paso a los nuevos 
formatos electrónicos?. La respuesta es in-
cierta, hay quienes aseguran que los libros 
escritos no desaparecerán, ya que éstos 
representan para los lectores mucho más 
que simplemente páginas llenas de pala-
bras, un libro puede significar un estado de 
ánimo, un sentimiento en un momento de-
terminado, o bien, una enseñanza de vida. 
 
Sin embargo, no se pueden dejar de lado 
los avances que la tecnología nos presenta 
hoy en día y que nos brindan la oportuni-
dad de tener acceso a un gran número de 
información de una manera más accesible 
y rápida. Es por ello que el Tecnológico de 
Monterrey, ha decidido apoyar tanto a sus 
profesores -para que creen y publiquen libros 
de texto electrónicos-, como a sus alumnos 
de todos los niveles, al hacer mas rápidas 
y accesibles las consultas bibliográficas. 
 
Entre los primeros e-books concebidos como 
libros de texto en el Campus Monterrey, se 
encuentran:

ciencia, tecnología Y Sociedad 

La ciencia, su evolución a través de los siglos 
XIX y XX, y las repercusiones culturales y tec-
nológicas con las que ha contribuido a la actual 
sociedad se ven reflejados en este trabajo que 
reúne las investigaciones de 19 profesores de 
dos importantes universidades a nivel mun-
dial, la Universidad Complutense de Madrid y 
el Tecnológico de Monterrey, a través de una 
selección de importantes temas que documen-
tan el desarrollo de la historia de la ciencia. 
 
“El objetivo de esta obra es acercar al lector 
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gabriela Faz Suárez
algunos de los desarrollos científicos y tec-
lógicos más importantes llevados a cabo 
rante las dos últimas centurias. Para ello la 
ra se ha dividido en tres grandes bloques, 
 donde se encuentran artículos dedicados a 

 historia de la física y la astronomía; traba-
s sobre ciencias de la vida (biología y me-
cina); y trabajos sobre la tecnología y los  
sarrollos que se han logrado en este ámbito”, 
encionó el Dr. Francisco Javier Serrano 
squet, profesor del Departamento de Hu-
anidades y coordinador de la perspectiva 
entífico tecnológica del Campus Monterrey.

 libro, que ya se encuentra disponible a tra-
s de librerías especializadas, convirtiéndose 
í en uno de los primeros libros de texto 
e utiliza la Institución, cuenta con la colabo-
ción de los doctores José Antonio Cervera, 
cardo Guzmán y Julio E. Rubio, miembros de 
 cátedra de investigación Ciencia y Cultura. 

 desarrollo de la historia en las ciencias 
icas está presente en seis artículos entre 
s que se encuentran México persiguien-
 la modernidad: el caso de la astronomía 
 los siglos XIX y XX, del Dr. José Antonio 
rvera, que estudia el esfuerzo que ha 
alizado el país durante los dos últimos 
glos por acercarse a una modernidad 
cnológica en esta rama de la ciencia y el 
portante esfuerzo de investigadores mexi-
nos que intentaron situar al país en la 
nguardia de la investigación astronómica. 

nus Pauling y la estructura de la vida, del 
r. Serrano, es uno de las investigaciones 
 Ciencias de la Vida expuestas en este 
ro. Pauling fue uno de los químicos más 
portantes del siglo XX, reconocido por ser 
emio Nobel de Química y de la Paz y consi-
rado como uno de los padres de la química 
tructural y cuántica, así como fundador 
 la biología y la medicina molecular. En 
algUnoS de loS caPítUloS  
de eSta oBra Son: 

eStrellaS BinariaS: Una Piedra
roSetta en la aStroFíSica 
Rafael Ponce Aguilar,  
Facultad de Ciencias Físicas, uCM 

ciencia deciMonónica:  
FUerzaS de la natUraleza, 
energía Y Poder 
Ricardo guzmán, 
División de Tecnologías de  
Información y Electrónica, ITEsM 

laS otraS MedicinaS: la Prác-
tica MÉdica del MagnetiSMo 
aniMal en eSPaña 
ángel gonzález de Pablo, 
Facultad de Medicina, uCM  

la oBra de StUart KaUFFMan. el 
ProBleMa del orden coMPleJo Y
SUS iMPlicacioneS FiloSóFicaS 
Alfredo Pérez Martínez, 
Facultad de Filosofía, uCM 

la Paz a traVÉS de loS aliMen-
toS. de la genÉtica a la reVolU-
ción Verde 
Eleazar Reyes, 
División de Biotecnología y Alimentos,  
ITEsM

•

•

•

•

•

fjserrano@itesm.mx

“a partir de un e-book es mucho más fácil que nuestro 
trabajo pueda ser conocido en cualquier parte del mundo, 
y además de que llega a más gente, te permite hacer uso 
de aplicaciones como anotaciones o comentarios a los 
márgenes, de esta manera se da una interacción constan-
te entre alumno y profesor que no se limita solamente al 
horario de clase”.  
Francisco Javier Serrano
2�



E-books, conocimiento   
para todos 

este trabajo se realiza una reflexión históri-
ca de cómo Pauling contribuyó al desarrollo 
de la medicina y la biología en el siglo XX 
con sus estudios sobre la estructura de las 
proteínas, (contribuyendo así al nacimien-
to de la biología y la medicina molecular). 
 
Acerca del desarrollo y la historia de la 
tecnología, se presenta el trabajo Biotec-
nología: una nueva revolución tecnológica, 
económica, cultural y social, sobre el que 
el Dr. Mario Moises Álvarez, autor del mis-
mo comenta: “La Biotecnología ha impreg-
nado la forma en que tratamos o preveni-
mos nuestras enfermedades, cultivamos 
nuestros alimentos y producimos nuestros 
energéticos. Es en ella, donde residen las 
soluciones para los grandes problemas que 
la humanidad enfrenta en el hoy día, y que 
sabe, enfrentará en el inmediato mañana”. 
 
Este libro puede ser utilizado como texto y 
referencia en materias de diversas áreas de 
la Filosofía, Medicina, Biología, Biotecnología 
y Física. 

recUrSoS edUcatiVoS aBiertoS en 
aMBienteS enriqUecidoS con tec-
nología  

Éste es el resultado del trabajo llevado a cabo 
durante la clase Innovación para la Mejora 
de las Prácticas Educativas de la Escuela de 
Graduados en Educación, en donde un grupo 
de más de 80 alumnos, la mayoría de ellos, 
profesores en activo en instituciones públi-
cas, aplicaron el conocimiento adquirido en 
este curso a sus propias aulas y de esta ma-
nera realizaron una investigación sobre las 
reacciones de los alumnos hacia el uso de 
los recursos educativos abiertos a través de 
diversos programas, entre ellos Temoa.

La  obra, realizada también en formato de   
e-book, contó con el apoyo específico del 
Programa Editorial del Tecnológico de Monte-
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y para su edición y publicación, así como 
 la cátedra de investigación Innovación en 
cnología y Educación.

l libro surgió como un proyecto dentro de 
a clase que ya estaba estructurada desde 
 inicio para publicar los resultados obte-
os en una revista arbitrada, pero al ver 
 casos tan maravillosos que estaban do-
mentando los alumnos y las experiencias 
talmente nuevas que obtenían, pensamos, 
to tiene que estar disponible en una co-
ción de libros que se puedan transmitir 
mundo”, mencionó la Dra. María Soledad 
mírez Montoya, quién junto al M.C. José 
adimir Burgos Aguilar, fungen como coordi-
dores de esta obra.

lo largo de ella, se trabajó metodológica-
ente cada capítulo como un caso distinto 
e documenta y evidencía la práctica y rea-
ad del profesor en el aula, y como se hace 
o de la tecnología incorporando el REA (Re-
rso Educativo Abierto) que se encuentra 
ponible de forma digital, es decir, cómo lo 
orpora el maestro en el proceso de ense-
nza-aprendizaje, los resultados obtenidos 
r ello, y la experiencia que tuvieron en la 
ejora de su práctica educativa.

compendio, está estructurado en tres di-
entes módulos titulados: Uso de la Tecno-
ía y la Incorporación de Recursos Educa-
os Abiertos en los Procesos de Enseñanza, 
bientes de Aprendizaje Enriquecidos con 

cnología y Recursos Educativos Abiertos y 
periencias de Transferencia de Recursos 
ucativos Abiertos en la Práctica Educativa, 
e comparten propuestas de mejora para la 
áctica educativa.

a acceder al libro:  
p://www.lulu.com/product/ebook/recursos-educativos- 
ertos-en-ambientes-enriquecidos-contecnolog%C3% 
a/12916557
algUnoS de loS caPítUloS  
de eSta oBra Son: 

eStrategiaS de enSeñanza qUe 
FaVorecen el razonaMiento 
lógico MateMático en loS 
alUMnoS de PriMaria, Mediante 
la iMPleMentación de rea 
Claudia Carolina Rodríguez Miranda; 
Beatriz saldaña Correa 

USo de recUrSoS edUcatiVoS 
aBiertoS Para coMPrender laS 
caracteríSticaS de laS gráFi-
caS de FUncioneS de doS  
VariaBleS.  
William Pulido y Jair zambrano 

rea: aliadoS en el deSarrollo 
de la coMPrenSión lectora de 
eStUdianteS de inglÉS. 
Ivonne Braun Taber, stuart Hernández, 
Edgar santos, Lorena Talamante y  
ying yu 

conStrUcción de BlogS  
edUcatiVoS Y USo de rea Para 
ProMoVer el aPrendizaJe 
colaBoratiVo: exPerienciaS 
coloMBia Y MÉxico 
Rocío yolanda Carrillo Degollado; 
Franci Liliana gonzález Niño

•

•

•

•

“Pensando en electrónico, como e-book, estamos abriendo  
brecha, innovando en la práctica educativa, moviéndonos 
hacia el contenido digital para que el conocimiento pueda 
tener mayor trascendencia, y ya que nuestros alumnos es-
tán dispersos geográficamente en distintos países, la mejor 
forma de transferir el conocimiento es de forma digital”.  

Vladimir Burgos y María Soledad ramírez
vburgos@itesm.mx

 solramirez@itesm.mx
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Investigadores en formación

alBa SoFía gUtiÉrrez raMírez
licenciatUra en cienciaS qUíMicaS
eStanciaS de inVeStigación: Síntesis de gamma-aminoácidos imidazóli-
cos para la derivatización del antibiótico Anfotericina B. Centro de Investigaciones 
Químicas de la Universidad Autónoma de Morelos, Cuernavaca, México. 
ProdUctoS de inVeStigación: Tesis de licenciatura

Federico lóPez Hernández
ingeniería en Biotecnología
eStanciaS de inVeStigación: granulocyte colony-stimulating factor production 
in Nicotiana tabacum NT1 cells. 
centro de Biotecnología
ProdUctoS de inVeStigación: Reporte técnico

daniel Molina roMero
ingeniería en Biotecnología
eStanciaS de inVeStigación: Estudio genérico de pacientes con Esclerosis 
Lateral Amiotrófica (ELA). 
cátedra de inVeStigación: Terapia Celular
ProdUctoS de inVeStigación: Artículo de investigación 

carloS FloreS eSPronceda
ingeniería en Biotecnología
eStanciaS de inVeStigación: Micropropagación de Teucrium cúbense. 
cátedra de inVeStigación: Alimentos Nutracéuticos para Enfermedades Cróni-
co Degenerativas
ProdUctoS de inVeStigación:Reporte técnico

Fernando caStro álVarez
ingeniería en Biotecnología
eStanciaS de inVeStigación: Propiedades Nutracéuticas del Orégano Mexicano.
cátedra de inVeStigación: Alimentos Nutracéuticos para Enfermedades Cróni-
co Degenerativas
ProdUctoS de inVeStigación: Póster en congreso nacional

Jan laMMel lindeMann
licenciatUra en BiocienciaS 
eStanciaS de inVeStigación: Fluorescent adenosine derivate molecules 
targeting HSP70. The Methodist Hospital Research Institute, Houston, TX, USA.  
ProdUctoS de inVeStigación: Artículo de investigación

rodrigo VáSqUez león
ingeniería en Biotecnología
eStanciaS de inVeStigación: Recuperación y purificación de Fucoxantina de Ma-
crocystis pyrifera utilizando fraccionamiento mediante sistemas de dos fases acuosas. 
cátedra de inVeStigación: Bioprocesos
ProdUctoS de inVeStigación: Solicitud de patente enviada al IMPI

alexandro Martagón roSado
licenciatUra en BiocienciaS 
eStanciaS de inVeStigación: GC-1(sobetirome) reduce los niveles de co-
lesterol mediante un mecanismo distinto al de las estatinas. The Methodist Hospi-
tal Research Institute, Houston, TX, USA.
ProdUcto de inVeStigación: Artículo de investigación



Investigadores en formación
 Proyectos científicos

aleJandro garza cUÉllar
ingeniería en FíSica indUStrial 

eStanciaS de inVeStigación: Concepto del campo eléctrico: efecto del 
contexto y el tipo de preguntas

cátedra de inVeStigación: Enseñanza de la Física
ProdUctoS de inVeStigación: Artículo y póster en conferencia internacional 

JoaqUín arredondo lUna
licenciatUra en cienciaS qUíMicaS

eStanciaS de inVeStigación: Síntesis de dendrímeros asimétricos y 
dendrones cargados con glicina, gaba y gabapentina  con potencial actividad  

antiepiléptica. 
cátedra de inVeStigación: Biofármacos

ProdUctoS de inVeStigación: Tesis de licenciatura y artículo en congreso  
nacional 

Sergio oMar Martínez garcía
ingeniería en Mecatronica

eStanciaS de inVeStigación: Odometría de vehículo autónomo y sensor 
de ángulo de viraje

cátedra de inVeStigación: Vehículos autónomos 
ProdUcto de inVeStigación: Reporte técnico e invención

gÉneSiS anzUreS cHáVez
licenciatUra en econoMía

eStanciaS de inVeStigación: Identificación de las oportunidades de nego-
cio en la cadena de valor de la industria de construcción de vivienda sustentable 

cátedra de inVeStigación: CEMEX-ITESM
ProdUcto de inVeStigación: Reportes técnicos

carloS andrade caBrera
ingeniería en Mecatronica

eStanciaS de inVeStigación: Algoritmos robustos con aplicaciones auto-
máticas y de sistemas espaciales para sistemas dinámicos espacialmente distribui-

dos Campus Ciudad de México 
ProdUctoS de inVeStigación: 2 Artículos de conferencia internacional

Jorge alBerto Hernández caSto
ingeniería en FíSica indUStrial 

eStanciaS de inVeStigación: Procesamiento de lenguaje natural con teo-
ría de mecánica cuántica. 

cátedra de inVeStigación: Agentes Autónomos Inteligentes
ProdUcto de inVeStigación: Artículo en conferencia nacional

daniel garcía roJaS
licenciatUra en cienciaS qUíMicaS

eStanciaS de inVeStigación: Implementación de los métodos para análi-
sis de fósforo y potasio en muestras de suelo agrícola. Departamento de Química

ProdUcto de inVeStigación: Reporte técnico
��Enero 20�� • Transferencia



listado de tesis
Tesis presentadas por estudiantes de posgrado del Campus Monterrey en diciembre de 2010*
eScUela de ingeniería  
Y tecnologíaS de inForMación

 
Factores para el desarrollo de un 
sistema de empresas colaborativas 
Juan Paulo de Anda González 
Maestría en Ciencias con Especialidad 
en Automatización 

reverse logistics Models and algo-
rithms: optimizing Weee recovery 
Systems 
Julio Mar Ortiz 
Doctorado en Ciencias de Ingeniería

Factores críticos para la implemen-
tación del data Warehouse en las 
empresas del sector financiero de 
Monterrey 
Isaías Velázquez Reyes 
Maestría en Administración de 
Tecnologías de Información 

impacto económico ambiental del 
uso de sistemas de aire acondicio-
nado de alta eficiencia 
Arnulfo Luciano Salazar Flores 
Maestría en Administración de 
Tecnologías de Información

estudio exploratorio de las compe-
tencias desarrolladas en el posgra-
do aplicadas en el ambiente laboral 
y su impacto en la capacitación en 
línea: el caso del tecnológico de 
Monterrey 
Blanca Luisa Albuerne González 
Maestría en Administración de 
Tecnologías de Información      

Vivienda de bajo costo con creci-
miento vertical 
Carlos Francisco Fonseca Sevilla 
Maestría en Ingeniería y Administración 
de la Construcción 
 
análisis de difusión de un gusano 
en una red peer-to-peer 
Alfredo Guzmán Ortega 
Maestría en Ciencias con Especialidad  
en Ingeniería Electrónica

Propuesta de inteligencia com-
petitiva y tecnológica mediante la 
integración sinérgica de análisis de 
escenarios y qFd para la evaluación 
de un proyecto residencial 
Carlos Noriega  
Maestría en Ciencias con Especialidad 
en Sistemas de Calidad y Productividad
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ScUela de gradUadoS en  
dMiniStración PÚBlica Y 
olítica PÚBlica  

rospectiva de estrategias de 
nanciamiento municipal usando 
n sistema de indicadores de  
esempeño 
arlos Guido López de Arkos  
aestría en Prospectiva Estratégica 

l impacto negativo del concurso 
ercantil en los acreedores y medi-

as para evitarlo 
uis Alfonso Cordero Dorbecker 
aestría en Derecho 

articipación, marketing político 
 políticas públicas en torno a los 
venes en Yucatán 

nrique Guillermo Febles Bauzá 
aestría en Derecho 

a discrecionalidad judicial: 
lementos para su análisis 
arón Alberto Segura Martínez 
aestría en Derecho      

mpresas unipersonales en México 
éctor Armando Garza López 
aestría en Derecho      

as acciones de responsabilidad 
ivil contra los administradores de 
 Sociedad anónima 
ilario Vázquez Urbano 
aestría en Derecho      

nálisis de la figura del consejero 
dependiente a la luz de la ley del 
ercado de Valores 
arcel Ravizé González 
aestría en Derecho      

l uso indebido de la Sociedad 
nónima 
ariana Rodríguez Muñoz 
aestría en Derecho 

strategias para aumentar la 
caudación del impuesto Sobre la 

enta por la enajenación de bienes 
muebles 

atricio Alanís Guerra 
aestría en Derecho  
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ScUela de gradUadoS en  
dMiniStración Y dirección de 
MPreSaS 

 
apability lifecycles: an insight 
rom the innovation capability 
volution in emerging economies 
abriela Dutrénit Bulevois 
octorado en Ciencias Administrativas      

ngagement in a Mexican   
erspective 
lbin Gustaf Jonathan Zaar 
aster in International Business      

mpacto de las adipocinas pro-
flamatorias en el desarrollo de 

isfunción ventricular en un modelo 
e hipertrigliceridemia 
varisto Fernández Sada 
aestría en Biotecnología

odelación matemática de la 
volución de la influenza pandémica 
1n1: una aproximación basada en 
oría de redes 

lfonso García Ulloa 
aestría en Biotecnología

ScUela de Biotecnología  
 SalUd
* Se publican únicamente las tesis reportadas 
en el Sistema de Información de Investigación y  
Posgrado hasta el � de diciembre de 20�0.  
(http//sip.mty.itesm.mx)



libros

gabriela Faz Suárez
Investigar sobre el nacimiento, desarrollo y evolución de las 
empresas familiares, enfocándose en las características de 
un negocio de esta índole desde una perspectiva latinoa-

mericana, es el objetivo primordial que persigue esta obra. 
 
En ella se abordan importantes temas como el impacto de 
las tradiciones y la cultura en la transmisión de conocimiento 
intergeneracional, el papel de la mujer en el negocio de la fa-
milia, la administración del patrimonio familiar y la dirección 
de la empresa familiar en ambientes de incertidumbre. “Se 
analizan herramientas y elementos para facilitar la sucesión, 
el crecimiento y la supervivencia del negocio, así como temas 
propios de las relaciones empresa-familia y de la formación 
de los miembros de las siguientes generaciones”, afirmó la 
Dra. Rosa Nelly Trevinyo-Rodríguez, autora de la obra.

 
Para su mejor comprensión, el libro se encuentra estruc-
turado en tres partes distintas, la primera de ellas titulada 
Tejido Familiar Empresarial aborda temas como el empren-
dedor, la empresa familiar y la familia empresaria, ventajas 
y desventajas de ser una empresa familiar, y los problemas 
u oportunidades que enfrentan las familias empresarias. 

En la segunda parte se analiza la organización, el crecimiento 
y la continuidad durante la vida de una empresa familiar, por 
ejemplo, el relevo o cambio entre las distintas generaciones 
de la familia, la reorganización de la empresa de acuerdo al 
crecimiento familiar-empresarial, y el cómo se debe estruc-
turar y componer el patrimonio familiar para lograr una sana 
administración del mismo.

 
En la última parte de este libro se analiza cuidadosamente 
la influencia de la idiosincrasia latinoamericana en la gestión 
familiar de las empresas y el como lograr que los cambios en 
el entorno de la misma no afecten al desarrollo y crecimiento 
de la misma.

 
Es así, como a lo largo de once capítulos, se sensibiliza a los 
empresarios familiares latinoamericanos, a sus familias y a 
sus colaboradores más cercanos sobre los retos y responsabi-
lidades que lleva el ser parte o tener una empresa familiar.

empresas Familiares, 
Visión latinoamericana. 
estructura, gestión,  
crecimiento y continuidad 
 
Rosa Nelly Trevinyo 
 
Primera edición, 2010 
Pearson Educación, México,  
2010

iSBn: 978-607-442-961-9
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el desempleo en México, 
2008-2030

 
Ernesto Peralta

Primera edición, 2010 
Instituto de Investigaciones  
Económicas de la universidad 
Nacional Autónoma de México  
y del Instituto Tecnológico y  
de Estudios superiores  
de Monterrey.

iSBn: 978-607-02-1653-4

sta obra se compone de una investigación cuantitativa, 
que principalmente recurre a información secundaria.  
La hipótesis del trabajo plantea que para aumentar el 

mpleo formal como parte de la fuerza de trabajo se precisa 
ayor crecimiento económico y una composición distinta a la 
ue registra la historia.

l trabajo consta de seis secciones: en la primera se ubica el 
esempleo mexicano en su contexto geográfico e histórico; la 
egunda resume el pensamiento económico para derivar un 
arco teórico apropiado; la tercera desglosa el desempleo y 
escribe cómo la sociedad procura eludirlo; la cuarta propone 
scenarios futuros de mercado laboral; la quinta presenta la 
pología del desempleo y ofrece propuestas de inversión, y la 
exta es para conclusiones y recomendaciones. Además, se 
cluyen tres anexos: uno sobre el pensamiento económico; 
tro metodológico, y un tercero estadístico.

as principales investigaciones elaboradas para la realización 
e este libro incluyeron la revisión de la información de em-
leo formal, comparándolo con la Población  Económicamente 
ctiva (PEA) del país para identificar, de esta manera, la di-
rencia entre informalidad y desempleo, lo anterior se logró 
tilizando datos oficiales del INEGI, también se estimó el 
mpleo como demanda laboral a corto, mediano y largo pla-
o, se distinguió o separó al empleo como friccional, cíclico y 
structural con la intención de lograr una mejor comprensión 
 elaboración de estrategias para reducirlo, y se estimaron 
s recursos financieros, logrando de esta manera conocer los 

ectores en los que es conveniente invertir según su rentabi-
dad e intensidad laboral.

a necesidad de crear ocupación o empleo en el futuro es 
na realidad en muchos países, entre ellos México, de ahí se 
esprende la importancia de analizar la perspectiva laboral de 
uestro país y generar información que contribuya a comba-
r el desempleo, reto que habrán de enfrentar intelectuales, 
mpresarios y políticos ante el creciente aumento de la PEA 
royectado hasta el año 2030.
��Enero 20�� • Transferencia
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dIreCtorIo de Posgrados

DIRECTOR DE INVESTIGACIóN  
Y POSGRADO (DIP) 
Dr. Francisco J. Cantú Ortiz 
fcantu@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 8328.41.82

Director Asociado de Investigación 
Dr. Rogelio Soto Rodríguez 
rsoto@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5132

Director Asociado de Posgrado 
Dr. Hugo Terashima Marín 
terashima@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5145

eScUela de ingeniería Y tecnologíaS de 
inForMación (eiti) 
 

Director de Posgrado y Extensión 
Dr. Jorge Limón Robles 
jorge.limon@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5198

DIVISIóN DE INGENIERíA (DI) 
 

Doctorado en Ciencias de Ingeniería (DCI) 
Dr. Alex Elías Zúñiga 
aelias@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5005, 5006

 Especialidad en Biotecnología  
 Dr. Jorge Welti Chanes 
 jwelti@itesm.mx 
 Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 4821

 Especialidad en Ingeniería Industrial  
 Dr. Neale Ricardo Smith Cornejo 
 nsmith@itesm.mx 
 Tel. (01-81) 8358.20.00, Ext.5426

 Especialidad en Mecatrónica  
 Dr. Luis Eduardo Garza C. 
 legarza@itesm.mx 
 Tel. (01-81) 8358.20.00, Ext. 5486

 Especialidad en Sistemas Ambientales y Energía  
 Dr. Alberto Mendoza Domínguez  
 mendoza.alberto@itesm.mx  
 Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5219

 Especialidad en Nanotecnología y Materiales  
 Dra. Luz María Martínez Calderón 
 luzvidea@itesm.mx 
 Tel: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5430

 Especialidad en Ingeniería Civil  
 Dr. Sergio Gallegos Cázares 
 sergio.gallegos@itesm.mx 
 Tel. (01-81) 8358.20.00, Ext. 5411

Maestría en Ingeniería y Administración de la 
Construcción  (MAC) 
Dr. Sergio Gallegos  
sergio.gallegos@itesm.mx 
Tel. (01-81) 8358.20.00, Ext.5411

Maestría en Ciencias en Sistemas de Calidad y 
Productividad (MCP) 
Dr. Neale Ricardo Smith Cornejo 
nsmith@itesm.mx 
Tel. (01-81) 8358.20.00, Ext.5426

Maestría en Ciencias en Ingeniería Energética (MIE) 
Dr. Osvaldo Micheloud  
osvaldo.micheloud@itesm.mx  
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5423

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

Maestría en Ciencias en Sistemas  
Ambientales (MSA) 
Dr. Alberto Mendoza Domínguez 
mendoza.alberto@itesm.mx  
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5219

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

Desarrollo e Integración de Sistemas de  
Manufactura (SIM) 
Dr. Ciro Rodríguez 
ciro.rodriguez@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5105

Especialidad en Seis Sigma (ESS) 
Dr. Alberto A. Hernández 
alberto.hernandez@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 8328.44.12
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IVISIóN DE MECATRóNICA Y TECNOLOGíAS DE 
NFORMACIóN (DMTI) 
 
octorado en Tecnologías de Información  
 Comunicaciones (DTC) 
r. José Luis Gordillo 

lgordillo@itesm.mx  
el.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5140 
 
Especialidad en Ciencias de la Computación   
Especialidad en Electrónica y Telecomunicaciones  
Especialidad en Sistemas Inteligentes  
 
aestría en Ciencias en Tecnología  

nformática (MCT) 
r. Ramón Brena Pinero 

amon.brena@itesm.mx  
el.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5246

aestría en Estadística Aplicada (MET) 
ra. Olivia Carrillo G. 
carrillo@itesm.mx  
el.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 4519

aestría en Ciencias en Sistemas  
nteligentes (MIT) 
r. Ramón Brena Pinero 

amon.brena@itesm.mx  
el.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5246

aestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica con 
specialidad en Sistemas Electrónicos (MSE-E) 
   
aestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica con 
specialidad en Telecomunicaciones (MSE-T) 
   
aestría en Ciencias con especialidad  
n Automatización (MAT) 
r. Gerardo Castañón 
erardo.castanon@itesm.mx 
el.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 4993

aestría en Administración  
e Tecnologías de Información (MTI) 
ra. Celina Torres Arcadia 
torres@itesm.mx  
el.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 4545

ScUela de gradUadoS en adMiniStra-
ión Y dirección de eMPreSaS (egade)

octorado en Ciencias Administrativas (DCA)  
ra. Anabella del Rosario Dávila Martínez 
nabella.davila@itesm.mx  
el.: (01-81) 8625.60.00, Ext. 6150

usiness Management (MBM) 
    
aestría en Administración y Dirección de 
mpresas (MBA [TC y TP]) 
   
aster in Global Business and Strategy (MBA-
BS) 
r. Carlos Serrano Salazar 
serrano@itesm.mx 
el.: (01-81) 8625.60.00, Ext. 6075

aestría en Finanzas (MAF) 
r. Ernesto Lozano 
rnesto.lozano@itesm.mx  
el.: (01-81) 8625.60.00, Ext. 6178

aestría en Dirección Global  
e Negocios (One-MBA) 
r. Nicolás Gutiérrez G. 
gutierrez@itesm.mx  
el.: (01-81) 8625.60.00, Ext. 6142

specialidad en Administración de Servicios (EAS) 
r. Javier Reynoso 

reynoso@itesm.mx  
el.: (01-81) 8625.60.00, Ext. 6179

specialidad en Administración Financiera (EAF) 
r. Ernesto Lozano 
rnesto.lozano@itesm.mx  
el.: (01-81) 8625.60.00, Ext. 6178

aestría en Dirección para la Manufactura (MDM) 
r. Federico Trigos  

trigos@itesm.mx 
el.: (01-81) 8625.60.00 Ext. 6169

aestría en Negocios Internacionales (MIB) 
ra. Olivia Hernández Pozas 
livia_hdz_p@itesm.mx  
el.: (01-81) 8625.60.00, Ext. 6040

aestría en Mercadotecnia (MMT) 
ra. Raquel Minerva Castaño González 
castano@itesm.mx  
el.: (01-81) 8625.60.00 Ext. 6177

lobal MBA (Global MBA) 
r. Miguel Moreno Tripp 
orenotrip@itesm.mx  

el.: (01-81) 8625.60.00 Ext. 85 6178
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S MIM (CEMS MIM) 
. Olivia Hernández Pozas 
ia_hdz_p@itesm.mx  
: (01-81) 8625.60.00, Ext. 6040

Uela de Biotecnología Y SalUd

ISIóN DE BIOTECNOLOGíA  
LIMENTOS (DBA)

stría en Ciencias en Biotecnología (MBI)  
Jorge Welti Chanes 
lti@itesm.mx 
: (01-81) 8358.20.00, Ext. 4821

ISIóN DE CIENCIAS DE LA SALUD (DCS)

a de Posgrado de la Escuela de Medicina 
RAM) 
Antonio Dávila Rivas 
onio.davila.rivas@itesm.mx 
: (01-81) 8333.10.61 

ecialidad en Anatomía y Patología (RAP) 
Álvaro Barboza Quintana 
rbosa@itesm.mx 
: (01-81) 8348.54.05

ecialidad en Patología Clínica (REP) 
Carlos Díaz Olachea 
iaz@itesm.mx  
: (01-81) 8348.72.97

ecialidad en Anestesiología (REA) 
Javier Valero Gómez 
lero@itesm.mx  
: (01-81) 8389.83.07

ecialidad en Calidad de la Atención Clínica 
C) 
Rodolfo Treviño Pérez 
revi@itesm.mx 
: (01-81) 8346.00.36

ecialidad en Cirugía General (REC) 
Román González Ruvalcaba 
agonza@itesm.mx 
: (01-81) 8348.14.47

especialidad en Medicina del Enfermo en 
ado Crítico (REE) 
Víctor Manuel Sánchez Nava 
nuel.sanchez@itesm.mx 
: (01-81) 8040.61.71

especialidad en Geriatría (RGE) 
Abel Barragán Berlanga 
lbarragan@itesm.mx 
: (01-81) 8389-83-08

ecialidad en Ginecología y Obstetricia (REG) 
Carlos Félix Arce 
felar@itesm.mx  
: (01-81) 8333.33.23

ecialidad en Medicina Interna (REM) 
Luis Alonso Morales Garza 
orale@itesm.mx 
: (01-81) 8040.61.71

ecialidad en Pediatría (REN) 
Francisco Lozano Lee 
zanol@itesm.mx 
: (01-81) 8040.61.71

especialidad en Neurología (REU) 
Héctor Ramón Martínez Rodríguez 
ectormtz@yahoo.com 
: (01-81) 8333.15.10 

especialidad en Neurología Pediátrica (RNP) 
Raúl Calderón Sepúlveda 
l.calderon@itesm.mx  
: (01-81) 8348.29.22

ecialidad en Oftalmología (REO) 
Juan Homar Paez Garza 
n.homar@itesm.mx 
: (01-81) 8356.17.78

ecialidad en Radiología e Imagen (RER)  
Juan Mauro Moreno G. 
uro.moreno@itesm.mx  
: (01-81) 8333.10.61, Ext. 8367

ecialidad en Psiquiatría (RPS) 
Federico Ramos Ruiz 
os@itesm.mx  

: (01-81) 8333.10.61
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MaYoreS inForMeS:  
http://maestrias.mty.itesm.mx/ 
http://doctorados.mty.itesm.mx/
especialidad en Neonatología (RNE) 
Víctor Javier Lara Díaz 
-diaz.vj@itesm.mx 
: (01-81) 8389.83.08

ecialidad en Urología (RUR) 
Eduardo Barrera 
ardo.barrera@itesm.mx  
: (01-81) 8389.83.08

Uela de negocioS, cienciaS SocialeS  
UManidadeS (encSH)

ISIóN DE HUMANIDADES Y 
NCIAS SOCIALES (DHCS)

torado en Estudios Humanísticos (DEH) 
. Blanca López de Mariscal  
ez@itesm.mx  

: (01-81) 8358.20.00, Ext. 4605, 4567

bespecialidad en Ciencia y Cultura 
 Francisco Javier Serrano Bosquet 
vierserrano@itesm.mx 
.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 4430

bespecialidad en Comunicación y Estudios   
lturales 
 José Carlos Lozano 
zano@itesm.mx 

.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 4558

bespecialidad en Ética 
a. Susana Patiño González 
tino@itesm.mx 

.: (01-81) 8358.14.00, Ext. 4430

bespecialidad en Literatura 
a. Blanca López de Mariscal 
pez@itesm.mx 
.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 4605

torado en Ciencias Sociales (DCS) 
. Anne Fouquet 
quet@itesm.mx  

: (01-81) 8358.20.00, Ext. 4576

stría en Comunicación (MCO) 
. Alma Elena Gutiérrez Leyton 
a.gutierrez@itesm.mx  
: (01-81) 8358.20.00,  Ext. 4651

stría en Estudios Humanísticos (MEH) 
. Blanca López de Mariscal 
ez@itesm.mx  

: (01-81) 8358.20.00,  Ext. 4605, 4567

Uela de gradUadoS en adMiniStra-
n PÚBlica Y Política PÚBlica (egaP) 

torado en Política Pública (DPP) 
Héctor Rodríguez Ramírez 

itesm.mx 
: (01-81) 8625.8381, Ext. 6330

stría en Administración Pública y Política 
lica (MAP) 
Freddy Maríñez 
rinez@itesm.mx 
: (01-81) 8625.8324, Ext. 6357

stría en Derecho (MDP) 
Sergio Elías Gutiérrez S. 
io.elias@itesm.mx  

: (01-81) 8625.8311, Ext. 6311

stría en Derecho Internacional (MDI) 
Gerhard Niedrist. 
hard.niedrist@itesm.mx  
: (01-81) 8625.83.10, Ext. 6310

stría en Economía y Política Pública (MEK) 
Lester García 
er.garcia@itesm.mx 
: (01-81) 8625.8324, Ext. 6324

stría en Prospectiva Estratégica (MPE) 
Guillermo Gándara Fierro 
lermo.gandara@itesm.mx 
: (01-81) 8625.6328 , Ext. 6328

stría en Análisis Político y Medios  
nformación (MPM) 
Jesús Cantú Escalante 
itesm.mx 

: (01-81) 8625.83.14, Ext. 6314

Uela de arqUitectUra, arte Y diSeño

ARTAMENTO DE ARQUITECTURA, 
E Y DISEÑO INDUSTRIAL

stría en Diseño Industrial e Innovación de 
ductos (MDL) 
. Livier Serna 
r_sv@itesm.mx 
: (01-81) 8358.20.00, Ext. 5482



dIreCtorIo de Cátedras 
de InvestIgaCIón
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Biotecnología Y aliMentoS

alimentos nutracéuticos para el 
tratamiento de enfermedades 
crónico-degenerativas  
Dr. Sergio Román Othón Serna 
Saldívar  
sserna@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4820

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

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

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

SalUd

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

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

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

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

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

ManUFactUra Y diSeño

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

Métodos de Solución de Problemas 
de Programación Bi-nivel 
Dr. Vyacheslav Kalashnikov
kalash@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000 Ext. 5441

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

desarrollo de Productos para 
Mercados emergentes 
Dr. Arturo Molina Gutiérrez 
armolina@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 2525 
MC. Miguel de Jesús Ramírez Cadena  
miguel.ramirez@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5485
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seño e innovación en ingeniería 
. Noel León Rovira 
el.leon@itesm.mx 
l.: (81) 8358.2000, Ext. 5128

tedra de energía roberto rocca 
. Osvaldo M. Micheloud Vernackt  
valdo.micheloud@itesm.mx  
l.: (81) 8358.2000, Ext. 5423

catrónica

quinas inteligentes 
. Ciro Ángel Rodríguez González 
o.rodriguez@itesm.mx 
l.: (81) 8358.2000, Ext. 5105

totrónica 
. Horacio Ahuett Garza 
racio.ahuett@itesm.mx 
l.: (81) 8358.2000, Ext. 5127

mulación y Mecánica 
mputacional  

. Sergio Gallegos Cázares 
rgio.gallegos@itesm.mx 
l.: (81) 8328.4213

hículos autónomos 
. José Luis Gordillo Moscoso  
ordillo@itesm.mx  
l.: (81) 8358.2000, Ext. 5140

. Rogelio Soto Rodríguez 
to@itesm.mx  

l.: (81) 8358.2000, Ext. 5132

pervisión y control avanzado 
. Luis Eduardo Garza Castañón  
arza@itesm.mx  

l.: (81) 8358.2000, Ext. 5486

notecnología

nomateriales para dispositivos 
dicos 

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

ntesis de Materiales 
noestructurados 

. Marcelo Fernando Videa Vargas 
idea@itesm.mx 

l.: (81) 8358.2000, Ext. 4513

stemas láser y Propagación 
. Julio César Gutiérrez Vega 
iocesar@itesm.mx 
l.: (81) 8358.2000, Ext. 4641

cnologíaS de inForMación  
coMUnicacioneS

otocolos Seguros y Biométricas 
. Juan Arturo Nolazco Flores  
lazco@itesm.mx 

l.: (81) 8358.2000, Ext. 4536-114

teligencia de contexto  
. Ramón Felipe Brena Pinero  
mon.brena@itesm.mx 
l.: (81) 8358.2000, Ext. 5246

entes autónomos inteligentes 
. Leonardo Garrido Luna 
nardo.garrido@itesm.mx 

l.: (81) 8358.2000
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omputación evolutiva 
r. Manuel Valenzuela Rendón  
alenzuela@itesm.mx 
el.: (81) 8358.2000, Ext. 5144

dministración de  
onocimiento-ceMex  
r. Francisco Javier Carrillo Gamboa 
carrillo@itesm.mx 
el.: (81) 8358.2000, Ext. 5205

edes inalámbricas y Movilidad 
r. David Muñoz Rodríguez,  
r. Juan Carlos Lavariega 
munoz@itesm.mx,  
variega@itesm.mx 

el.: (81) 8358.2000, Ext. 5027, 5250

ransmisión de Video en 3d  
r. Ramón Martín Rodríguez Dagnino 
mrodrig@itesm.mx 
el.: (81) 8358.2000, Ext. 5029

nnovación en Sistemas de 
omunicaciones ópticas 
r. Gerardo Antonio Castañón Ávila 
erardo.castanon@itesm.mx 
el.: (81) 8358.2000, Ext. 4993

eSarrollo SoSteniBle

esarrollo e innovación de 
rocesos y tecnología de Vivienda 
r. Francisco Santiago Yeomans Reyna  
eomans@itesm.mx 

el.: (81) 8358.2000, Ext. 5370

studios sobre el agua 
r. Jürgen Mahlknecht 
rgen@itesm.mx 

el.: (81) 8358.2000, Ext. 5561

egeneración y desarrollo 
ustentable de la ciudad 
rq. Rena Porsen Overgaard 
porsen@itesm.mx 
el.: (81) 8358.2000, Ext. 5406

nergía Solar y termociencias 
r. Alejandro Javier García Cuéllar 
jgarcia@itesm.mx 
el.: (81) 8358.2000, Ext. 5430

nergía eólica 
r. Oliver Matthias Probst 
probst@itesm.mx 
el.: (81) 8358.2000, Ext. 4631

ngeniería de Microprocesos 
r. Alejandro Montesinos Castellanos 
lejandro_montesinos@itesm.mx 
el.: (81) 8358.2000

ngeniería de la contaminación 
tmosférica 
r. Alberto Mendoza Domínguez 
endoza.alberto@itesm.mx 

el.: (81) 8358.2000, Ext. 5219

egocioS

reación de riqueza mediante 
 innovación, la tecnología y el 
onocimiento  
r. Carlos Scheel Mayenberger 
scheel@itesm.mx 
el.: (81) 8625.6174
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En
umanismo y gestión en las 
rganizaciones: la dimensión 
ocio-económica-cultural 
ra. Consuelo García de la Torre
ogarcia@itesm.mx
el.: (81) 8625.61.68

omportamiento y liderazgo 
rganizacional 
r. Héctor René Díaz Sáenz 
diaz@itesm.mx 
el.: (81) 8358.1400, Ext. 85-6008

ultura y recursos Humanos 
nternacionales
ra. Anabella Dávila Martínez 
nabella.davila@itesm.mx
el.: (81) 8625.6000, Ext. 6150

inanzas corporativas en nuevos 
mbientes de negocios  
r. Luis Eugenio De Gárate Pérez 
is.de.garate@itesm.mx 

el.: (81) 8625.6000, Ext. 6045

esarrollo de la Pequeña y Mediana 
mpresa 
ra. Norma Alicia Hernández Perales 
ormahernandez@itesm.mx 
el.: (81) 8625.6000, Ext. 6176

localización: entendiendo al 
onsumidor latino 
ra. Raquel Minerva Castaño González 
astano@itesm.mx 

el.: (81) 8625.6000, Ext. 6177 

ompetitividad y desarrollo 
nternacional 
r. Luis García-Calderón Díaz 
is.garcia.calderon@itesm.mx 

el.: (81) 8625.6000, Ext. 6182

squemas de internacionalización 
e empresas 
r. Jorge A. Wise L.    
ise@itesm.mx  

el.: (81) 8358.20.00, Ext. 4980

ercados e instituciones 
inancieras 
r. Homero Zambrano Mañueco 
zambranom@itesm.mx 
el.: (81) 8358.2000, Ext. 4440

actores que influyen en el 
esempeño y resultados del área 
omercial 
r. César Javier Sepúlveda Martínez 
esarsepulveda@itesm.mx 
el.: (81) 8358.2000, Ext. 4493

MPrendiMiento

egocios de Base tecnológica 
ra. Elisa Cobas Flores 
cobas@itesm.mx 
el.: (81) 8625.6000, Ext. 6167

mpresa Familiar 
ra. Rosa Nelly Treviño Rodríguez 
sa.nelly.trevino@itesm.mx 

el.: (81) 8325.6000, Ext. 6189

estación de experiencias 
nnovadoras ingenieriles, 
mpresariales, y de aprendizaje 
g. Mario Flavio de Jesús Marín Flores 
arin@itesm.mx 

el.: (81) 8358.2000, Ext. 5436
��ero 20�� • Transferencia



tecnologíaS de inForMa-
ción 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 del agua para américa 
latina y el caribe (caalca)  
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 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

centro de estudios  
en norteamérica (cen) 
Lic. Gabriela de la Paz Meléndez  
gdelapaz@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 83.58.14.00, Ext. 4377

centro de investigación  
en información  
y comunicación (cinco) 
Dr. José Carlos Lozano Rendón 
jclozano@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 4558

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

Biotecnología

centro de Biotecnología FeMSa 
(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. 2012

edUcación

centro de investigación en 
educación (cie) 
Dra. Marcela Georgina Gómez 
Zermeño  
marcela.gomez@itesm.mx 
Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 6641

dIreCtorIo de 
Centros de 
InvestIgaCIón

��
goBierno

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

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
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MaYoreS inForMeS:  
http://centrosinvestigacion.mty.itesm.mx/

��
iteratura latinoamericana 
ontemporánea 
r. Pol Popovic Karic 
ol.popovic@itesm.mx 
el.: (81) 8358.2000, Ext. 4668

reación literaria 
r. Felipe Montes Espino-Barros 
lipemontes@itesm.mx 

el.: (81) 8358.2000, Ext. 4628

eSarrollo regional

a competitividad como 
poyo al desarrollo
tra. Marcia Estela Campos
arciac@itesm.mx

el.: (81) 8625.83.00 Ext. 6332

esarrollo regional 
r. Amado Villarreal González
mado.villarreal@itesm.mx
el.: (81) 8358.20.00

istemas de inteligencia 
stratégica 
g. Jorge E. Tello Peón 
rgetello@itesm.mx 

el.: (81) 8625.8300

r. Mario Villarreal Díaz 
ariovillarreal@itesm.mx 

el.: (81) 8625.8300

eSarrollo Social

olíticas Públicas para el 
esarrollo local  
r. Héctor Rodríguez Ramírez 
rr@itesm.mx 
el.: (81) 8358.2000, Ext. 3985

esarrollo Social y globalización 
ra. Anne Fouquet 
ra. Mariana Gabarrot 
fouquet@itesm.mx 
el.: (81) 8358.2000

esarrollo económico y Social 
r. Jorge Ibarra Salazar 
ibarra@itesm.mx 

el.: (81) 8358.2000, Ext. 4306

dUcación

nseñanza de la Física 
r. Genaro Zavala Enríquez  
enaro.zavala@itesm.mx 
el.: (81) 8358.2000, Ext. 4631

atemática educativa 
r. Armando Albert Huerta       
lbert@itesm.mx 
el.: (81) 8358.2000, Ext. 4526

r. José Armando Albert Huerta 
lbert@itesm.mx 
el.: (81) 8358.2000, Ext. 4526

nnovación en tecnología y 
ducación 
ra. María Soledad Ramírez Montoya 
olramirez@itesm.mx 
el.: (81) 8358.2000, Ext. 6623

a escuela como organización de 
onocimiento 
r. Eduardo Flores Kastanis 
floresk@itesm.mx 
el.: 4395000, Ext. 3636

MaYoreS inForMeS:  
http://catedras.mty.itesm.mx/
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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 
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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

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 
Dr. Armando Albert Huerta       
albert@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4526

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

MaYoreS inForMeS:  
http://catedras.mty.itesm.mx/
dIreCtorIo de 
Centros de 
InvestIgaCIón
tecnologíaS de inForMa-
ción 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 del agua para américa 
latina y el caribe (caalca)  
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 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
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entro de estudios  
 norteamérica (cen) 

c. Gabriela de la Paz Meléndez  
elapaz@itesm.mx 
l.: (01-81) 83.58.14.00, Ext. 4377

entro de investigación  
 información  

comunicación (cinco) 
r. José Carlos Lozano Rendón 
lozano@itesm.mx 
l.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 4558

entro de Valores Éticos (cVe) 
c. Juan Gerardo Garza 
angdo@itesm.mx 
l.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 4345

iotecnología

entro de Biotecnología FeMSa 
B) 

r. Mario Moisés Álvarez 
ario.alvarez@itesm.mx 
l.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5061

egocioS

entro de agronegocios (ceag)  
A. José Gaitán Gámez 
aitan@itesm.mx 
l.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 4810

entro de empresas Familiares 
eF)   

ra. Rosa Nelly Treviño Rodríguez 
sa.nelly.trevino@itesm.mx 
l.: (01-81) 86.25.60.00, Ext. 6189

entro de comercio detallista 
cd)   

ra. Silvia del Socorro González 
arcía 
l.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 4362

alUd 

entro de innovación  
transferencia en Salud (citeS) 
r. Martín Hernández Torre 
hernand@itesm.mx 
l.: (01-81) 88.88.20.00, Ext. 2012

Ucación

entro de investigación en 
ucación (cie) 

ra. Marcela Georgina Gómez 
rmeño  
arcela.gomez@itesm.mx 
l.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 6641

MaYoreS inForMeS:  
http://centrosinvestigacion.mty.itesm.mx/








