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Tendencias en la Investigación
Cátedra de Investigación: Desarrollo Regional

Desarrollo económico regional
a través de la identificación
de oportunidades estratégicas
Dr. Amado Villarreal González

E

l entorno global en el que actualmente estamos inmersos está demandando cada vez mayor conocimiento de las tecnologías de punta y de los entornos
sociales cambiantes que vivimos. Hoy por hoy, adelantarse a los cambios y, de hecho, crearlos es el reto principal.
La cadena de valor no solo depende ya de la innovación en
sí misma, sino de la creación, de la invención. Sin duda, las
corporaciones y empresas líderes -actuales y del futuro- que
logren incorporar este eslabón inicial de la cadena de valor
competirán con éxito en el entorno global. Éste es el reto de
nuestro país y, desde luego, de sus instituciones.
Para ello, la Cátedra de Investigación en Desarrollo Regional
se ha enfocado a diferentes actividades que buscan generar
un vínculo con el sector empresarial y con el sector público promotor del desarrollo económico. En principio, para
identificar los clusters estratégicos o sectores clave en los
diferentes estados del país, de acuerdo a su dinámica, grado de especialización y componente regional competitivo.
Después, de acuerdo a estas industrias, para identificar
oportunidades de negocios ligadas a las megatendencias
tecnológicas y sociales prevalecientes, con lo cual es posible
dirigir los esfuerzos de emprendimiento regionales. Asimismo, la identificación de las industrias y sectores clave es
insumo para el diseño de políticas públicas de soporte
para el fomento de la actividad industrial, en específico la que tiene que ver con la política industrial-regional.
Los esfuerzos de la cátedra se han enfocado en desarrollar
las habilidades de los empresarios o emprendedores para incorporar elementos de innovación, inteligencia de negocios y
prospectiva estratégica, atendiendo la necesidad de conectar
la realidad y vocación regional con el desarrollo de conocimiento científico, y reconociendo que el emprendimiento es
el insumo central del desarrollo económico, es en sí mismo la
creación de valor para la sociedad y la región correspondiente.

“La mejor manera de atender los
problemas sociales que vive nuestro
país es a través de la generación
de oportunidades de desarrollo”
En el ámbito de las políticas públicas, la identificación de
las vocaciones productivas, los requerimientos de infraestructura de todo tipo y el diseño de planes estratégicos de
desarrollo económico dominan la agenda de atención de los
tres niveles de gobierno. Para ello, es tarea fundamental
el diseño de metodologías que permitan que estos planes
puedan ser realmente aplicados y evaluados, no solo en el
ámbito regional sino también en el sectorial.
Resulta fundamental para la actividad de la cátedra, desde una visión del Desarrollo Regional, la atención de los
siguientes ejes fundamentales: la promoción de las diferentes actividades empresariales; la promoción de la inversión
extranjera y del comercio exterior; el fomento de las micro,
pequeñas y medianas empresas; así como el emprendimiento en actividades innovadoras de alto valor a través de
investigación y los esquemas de vinculación con el sector
público y privado.
Consideramos que la mejor manera de atender los problemas
sociales que vive nuestro país es a través de la generación
de oportunidades de desarrollo para todos, por lo cual el reto
del grupo de investigación es proveer de los elementos e insumos necesarios para la toma de decisiones de los diferentes actores que participan en el desarrollo regional, acompañándolo de componentes de financiamiento y de reformas al
marco institucional que nos permitan elevar el nivel de vida
de la población en las diferentes regiones de nuestro país.

»» Integrantes de la Cátedra de Investigación en Desarrollo Regional
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Semblanza Dr. Amado Villarreal González

“Urge el desarrollo
regional en México”
Michael Ramirez Vázquez

E

l doctor Amado Villarreal es un investigador con visión; un predictor confiado en que los problemas
del país no se resolverán con las armas, sino con la
aplicación de políticas públicas encaminadas al desarrollo
económico de las regiones, diseñadas mediante un análisis científico de la estructura económica del país.

Y precisamente ésa es su tarea: identificar las oportunidades económicas y los sectores estratégicos de las regiones que merecen un mayor impulso de los gobiernos,
de la industria y de la academia.
El profesor titular de la Cátedra de Investigación en Desarrollo Regional está convencido de que “en la medida
que se conozcan los sectores estratégicos y se generen
mayores oportunidades para la gente (como empleos de
mayor valor agregado), en particular para los jóvenes,
los vamos a distraer de cometer actividades ilícitas”.
Y aunque advierte que la tarea no es fácil, asegura que “la
gente en México es capaz, siempre y cuando tenga el entorno que necesita. Y proyectos como estos hacen que se
encaucen las oportunidades a los jóvenes y les evitan otras
distracciones que están provocando problemas serios”.
SU INCURSIÓN EN EL DESARROLLO REGIONAL
“Mi acercamiento al área del desarrollo regional ha sido
todo un viaje de idas y vueltas”, recordó el economista al
platicar cómo se sensibilizó en este tema. “Yo me gradué
de Economía, por el Tec de Monterrey, en 1989. Después
realicé una Maestría en Economía Aplicada, en donde desarrollé modelos sectoriales, empleando la Econometría,
que es un área de la economía que utiliza métodos estadísticos, desde ahí surge mi orientación a la aplicación
de las teorías”.
“Posteriormente hice investigación orientada a sectores productivos, a la asistencia de empresas y organizaciones en Monterrey. Luego desempeñé cargos
administrativos en el Departamento de Economía del
Tec de Monterrey. Y más adelante hice el Doctorado
en Finanzas en la Universidad de Tulane, con énfasis
en políticas públicas y políticas monetarias”, recordó.
Mencionó que durante cuatro años trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde administró la
parte no tributaria, relacionada con los derechos petroleros, de agua, etcétera. Además le tocó administrar la Ley
Federal de Derechos.
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“Luego participé en proyectos de desarrollo regional, presentando iniciativas al Congreso, pero después regresé a
la academia y me involucré mucho en estudios de Agronegocios, con el objetivo de darle mayor valor agregado
a los productos primarios. Ahí me di cuenta de la marginación y de la pobreza de las comunidades rurales, de la
concentración en actividades de poco valor, y del reto impresionante de hacer que la gente pueda abrir su mente
para desarrollar proyectos de alto valor agregado”, dijo.
“En ese proceso del desarrollo regional, y con la experiencia anterior, que tiene que ver con una dimensión
del desarrollo rural y con la generación de agronegocios,
tomó mi cauce el involucrarme en estudios de desarrollo
regional. Y aquí sigo”.
LÍDER DE PROYECTOS AMBICIOSOS
El doctor Villarreal está convencido de que la política industrial no puede ser solamente de arriba hacia abajo,
sino que hace falta definir los sectores estratégicos por
estado que permitan diseñar políticas industriales a nivel
federal pero apoyados por las mismas entidades. Al respecto, actualmente realiza un proyecto con la Secretaría
de Economía del Gobierno de la República para definir los
sectores estratégicos de todas las regiones del país.
“Ya hemos identificado los sectores que tienen un alto
grado de competitividad, lo que falta es diseñar la política de cada una de las industrias y en cada uno de
los estados. Este trabajo podría representar un impacto
importante en términos del desarrollo económico a nivel
nacional, a través de una política industrial regionalsectorial. Esperamos que esto se traduzca en políticas
públicas aplicadas”, agregó.
Otra de sus grandes aportaciones ha sido la vinculación
con el Gobierno del Estado de Nuevo León, y su participación en el diseño del Plan Estatal de Desarrollo, en su eje
económico. Su tarea ahí fue analizar la evolución de la
estructura económica de la región y detectar cuáles son
los sectores estratégicos que se deben impulsar.
“Elaboramos un estudio científico en donde aterrizamos
la investigación con el fin de que pueda ser de utilidad en
la toma de decisiones públicas y privadas. Ya tenemos las
evidencias científicas. Ahora nuestro principal interés es
que éstas repercutan en la toma de decisiones”, externó.

Amado Villarreal es doctor en
Finanzas, con Especialidad en
Economía Financiera, por la
Universidad de Tulane, Estados
Unidos; tiene una Maestría en
Economía Aplicada, y una
Licenciatura en Economía por
el Tecnológico de Monterrey.
Es profesor titular de la
Cátedra de Investigación en
Desarrollo Regional y profesor
de tiempo completo de la
Maestría en Economía y
Política Pública.
amado.villarreal@itesm.mx

Pero, ¿cómo convertir algo técnico-teórico en algo factible
y aplicado?, se le preguntó. “Para ello se requiere mucha
gestión pública que permita impulsar políticas que beneficien a la población. Para pasar de ese aspecto técnico
a la implementación hay que atravesar muchas esferas
que requieren labor de gestión y de convencimiento, tanto
para el gobierno, como para los mismos sectores”.
LE PREOCUPAN LOS JÓVENES
¿Cómo hacer para que los jóvenes llamados “ninis” abandonen el camino de la delincuencia, y orienten sus esfuerzos
al trabajo y al estudio?, se cuestiona el propio investigador.
“Debemos gestar las oportunidades y remunerarlas bien.
En la medida en que se generen mayores oportunidades
para ellos, los vamos a distraer de las actividades ilícitas.
Y el desarrollo económico es la pinza para solucionar algunos de los grandes problemas del país que, a todas luces,
no se resuelven con las armas”, manifestó.
Por suerte, aseguró, la tendencia es que los sectores económicos sigan creciendo. “Cada vez se crece más, cada
vez se exporta más, cada vez se emplea más. Entonces,
para incorporar a los jóvenes a la industria, o para sacar
a los “ninis” de donde están y lograr que se involucren, se
requieren políticas públicas bien aplicadas que realmente
generen empleo de mayor valor agregado y permitan ofrecer mayor número de oportunidades a todos”.
El doctor Villarreal confía en que tarde o temprano se
activen los mecanismos legislativos que logren la aplicación de todas sus propuestas. Mientras tanto, él y la
cátedra de investigación a su cargo continúan trabajando en pro del desarrollo regional, analizando las oportunidades estratégicas, detonando ideas de negocios y
promoviendo el emprendimiento que pueda impactar
en la solución de las problemáticas que vive el país.
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Entrevista Dr. Francisco Javier Osorio Vera

Innovación para el
sector agropecuario
de Nuevo León
Gabriela Faz Suárez

“

Crear las condiciones económicas que generen en el
corto plazo oportunidades para todos y promuevan
la competitividad, el empleo y el crecimiento del
estado con base en los recursos y vocaciones económicas regionales, y aprovechar las ventajas competitivas
de sus sectores estratégicos para lograr en el mediano
plazo un desarrollo económico y una mayor distribución de sus beneficios, de manera que se mejore sustancialmente la calidad de vida de la población” es el
objetivo general que establece el documento Programa
Sectorial de Desarrollo Económico y Regional de la Política Estatal de Nuevo León, para el periodo 2010-2015.
(http://www.nl.gob.mx/pics/pages/programas_sectoriales_base/
ps_desarrollo_economico_regional_2010-2015.pdf)

En la elaboración de este programa en sus diversas
fases, como la investigación, el trabajo de campo y finalmente, la creación del documento, estuvo inmerso
el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, con
la aplicación de la metodología de investigación Lineamientos de Política Pública para promover la Innovación
en el sector Agropecuario de Nuevo León, México, del
investigador y doctor en política pública Francisco Javier
Osorio Vera, perteneciente a la Cátedra de Investigación en Desarrollo Regional, y quien nos explica en qué
consistió y cómo se aplicó su trabajo de investigación.
¿Cómo se conceptualizó esta
investigación?			
Como primera etapa en este trabajo, se identificó que en el sector agropecuario de la región se presenta una problemática latente al demandar continuamente más y más recursos económicos, y a
pesar de ello, no se ven resultados en términos de
productividad, lo que con el tiempo lleva a que se abandone la actividad en el sector rural. Así fue como inició el interés en el tema. Basado principalmente en el
concepto de los sistemas de innovación para el sector
agropecuario, se encontró que hay todo un modelo de intervención diseñado para poder visualizar los elementos
contundentes que hacen que funcione la capitalización de
la innovación en el sector; este modelo teórico fue el que
se contrastó con la realidad en el estado en Nuevo León.
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¿cuáles fueron las respuestas obtenidas?
Los resultados llamaron mucho la atención porque se
trabajó con la percepción de la gente midiendo sus opiniones, lo que nos permitió darnos cuenta cómo perciben
tanto los productores y empresarios del sector, como
los investigadores públicos y privados, la actuación del
gobierno hacia el fomento de la innovación tecnológica.
Ésto nos arrojó tres respuestas reveladoras: la primera
es que se desmitifica el hecho de que no haya financiamiento para proyectos productivos y de innovación, sí lo
hay y en suficiencia, lo que generalmente no se tiene es
la capacidad por parte de los pequeños productores para
cumplir con los requisitos de garantías para el crédito, y
sobre todo propuestas de proyectos con asertiva viabilidad técnica y comercial. La segunda respuesta fue que
los productores y empresarios continuamente demandan
más oferta de cursos de certificación en procesos productivos y comerciales, así como mayor inversión pública en
proyectos de investigación, pero en paralelo éstos mismos declaran no tener interés por comprometerse en esquemas formales de aprendizaje ya que sólo les interesa
la inversión pública en infraestructura para la producción,
lo que denota una desalineación de la percepción privada
vs lo requerido para promover la innovación en el sector
agropecuario del Estado, así como un desconocimiento
general de los factores necesarios para detonar una capacidad innovativa en el sector. El tercer hallazgo, fue
que dentro de los instrumentos normativos que más inhiben la solución de problemas relativos a la innovación se
encuentran el marco legal de regularización de predios, y
el marco regulatorio para el uso de avances tecnológicos.
¿qué líneas de solución se identificaron?
Con el estudio se pudieron identificar alternativas de solución reales, además del financiamiento, se debe considerar la actuación de los organismos de investigación de
Nuevo León, de los organismos gubernamentales como el
INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias) y Fundaciones Produce, más integrados a los cursos de acción que llevan los fideicomisos
y organismos de gobierno para el desarrollo del sector.

“Plantear recomendaciones
que tengan un componente
empírico que muestre la
opinión de la percepción de
todos los actores involucrados y un componente normativo, en donde se observe
que hoy por hoy existe una
ley de desarrollo tecnológico,
de ciencia y tecnología y de
fomento al desarrollo
agropecuario, y que
finalmente muestre qué
programas se están
llevando a cabo en el
sector, es la aportación de
este trabajo de investigación”.
Dr. Francisco Javier Osorio Vera
fosorio@itesm.mx

También es importante la inclusión
activa de las universidades públicas
y privadas en el diálogo y actividades de difusión para hacer efectiva
la expresión de la triple hélice para
la innovación; así como condicionar
los incentivos y apoyos a los productores y empresarios mediante
certificaciones obligatorias en sus
procesos productivos, culturalizar a
los productores y empresarios respecto al concepto de la innovación
tecnológica del sector agropecuario, actualizar y optimizar el marco
normativo y regulatorio relativo a
la seguridad patrimonial rural y al
desarrollo tecnológico, en términos
de uso y contratación de nuevas
tecnologías para la producción; así
como desarrollar las capacidades de
participación social entre los grupos
de productores en temas logísticos y de participación de mercado.
¿DE quÉ FORMA COLABORARON
CON EL GOBIERNO ESTATAL?
La Cátedra de Investigación en
Desarrollo Regional fue una de las
principales colaboradoras con el go-

bierno de Nuevo León en la creación
del Programa Sectorial de Desarrollo
Económico, que se realizó bajo un
enfoque prioritario hacia el desarrollo tecnológico, de capacidades
humanas (competencias) y de infraestructura para el desarrollo de
clusters como estrategia de crecimiento económico; sin descuidar la
plataforma tradicional de forma de
vida de los regiomontanos. El resultado obtenido fue la construcción
total del Programa, que abarca la
fundamentación legal y justifica el
ámbito de acción de la Secretaría de
Desarrollo Económico, el diagnóstico
socioeconómico y regional introductorio y las implicaciones de política
pública para cada sector. Nuestra
participación también incluyó el diseño y construcción de una matriz
de marco lógico con indicadores
de seguimiento y una plataforma
electrónica para la consulta y seguimiento del programa sectorial
por parte de agentes privados que
representan a la sociedad civil y
de los funcionarios implicados en
cada área del desarrollo económico

de Nuevo León, con el fin de dar
seguimiento y control al programa.
Aportación contundente
El proyecto del Programa Sectorial
de Desarrollo Económico de Nuevo
León se generó con base en el levantamiento y análisis de los datos
primarios. La aportación contundente fue la elaboración del capítulo del
programa para el Desarrollo Agropecuario con énfasis en el desarrollo
tecnológico y la innovación a través
de la identificación precisa de los
objetivos, estrategias y líneas de
acción para el fomento del sector (lineamientos de la agenda gubernamental para el fomento innovativo
del sector), todo desde la perspectiva que prescribe el modelo teórico
de intervención para el fomento de
un Sistema de Innovación Tecnológica para el Sector Agropecuario.
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Avances en la Investigación

Identificación de clusters
Identification of Industrial Clusters in Mexico
Dr. Amado Villareal González
Mtro. Jorge Adrián de la Cruz Guerrero

RESUMEN
El presente estudio tiene la finalidad de
identificar
encadenamientos
industriales
relevantes que muestren altas interrelaciones económicas, mejor conocidos como
clusters industriales. A través de la matriz
insumo-producto de 2003 (información más
actual) que engloba 254 actividades económicas, se emplea la técnica de reducción
de información conocida como análisis de
factores con componentes principales desarrollada por Feser y Bergman. Este análisis permite la identificación de 19 clusters
industriales estratégicos a nivel nacional.

PALABRAS CLAVE
cluster, actividades económicas, desarrollo
regional, interrelaciones económicas, matriz
insumo-producto.

ABSTRACT
The present study has the purpose to identify
industrial linkages that show high economic
interrelations, better known as industrial clusters. Using the Input-Output Accounts (2003),
which present 254 inter-industries transactions, we follow the methodology employed
by Feser and Bergman (2000) and identified
19 strategic industrial clusters in Mexico.

KEYWORDS
cluster, economics activities, regional development, inter-industry transactions, inputoutput accounts.

P

revio a la aportación de Schumpeter sobre el concepto de desarrollo
económico, la teoría económica
se centró en la identificación de los
factores determinantes para la localización de las actividades económicas
(Andersen, 1991). Weber, en 1909,
utiliza un modelo que busca explicar la
localización de empresas manufactureras como producto de la interacción de
tres factores: dos regionales (costos de
transportación y de mano de obra), y
uno no regional (las fuerzas de aglomeración), determinados por las decisiones de localización de la empresa.
Perroux planteó, en 1955, que es posible generar procesos de desarrollo
regional a partir de la conformación de
una actividad motriz de carácter industrial, y tasas de crecimiento altas y de
gran tamaño, que impulsen al resto de
la economía dentro de esa región, a lo
que llamó “polos de desarrollo”.
En la actualidad, el concepto cluster,
popularizado por Porter (1998), es
uno de los modelos más utilizados
para describir u organizar actividades
económicas dentro de una región. La
definición común de cluster se refiere
a un grupo de firmas relacionadas de
forma horizontal, vertical o de soporte
que se encuentran ubicadas en un área
geográfica determinada y que, aprovechando una serie de aspectos (como
externalidades, ahorros de costos de
transacción, disponibilidad rápida, entre
otros), proveen ventajas competitivas a
las firmas, sectores, distritos o regiones
del país donde están ubicadas.
Empíricamente el proceso para identificar, definir y describir un cluster no se
encuentra estandarizado. En la literatura, existen diversas metodologías que se
emplean para la identificación de clusters, entre las que destacan: el método
cuantitativo, el gráfico, el cualitativo, la
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matriz insumo-producto, entre otros.
La técnica de matriz insumo-producto
capta la interrelación entre actividades
económicas dentro de una región, este
análisis concuerda con la definición
estándar de cluster. Feser y Bergman
(2000), utilizan la matriz para derivar
clusters industriales en Carolina del
Norte. En México existen trabajos que
utilizan esta misma metodología, por
ejemplo, Dávila (2005) encuentra con
una matriz insumo-producto regionalizada, la presencia de seis agrupamientos industriales relevantes para la
región noreste: Metalmecánica, Hierro y
Acero, Electrónica, Textiles, Automotriz
y Metales no ferrosos.
En este estudio se emplea la matriz
insumo-producto más reciente para
nuestro país (2003) a nivel de rama de
actividad económica, es decir, a cuatro
dígitos del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN),
la dimensión de la matriz es de 254
ramas. De acuerdo con la metodología,
con los valores en las celdas (αij) se
obtienen los coeficientes que miden la
dependencia entre las industrias i y j en
términos de (P) compras y (S) ventas.
xij = αij/Pj; xji = αij/Pi;		
yij = αij/Si; yji = αji/Sj
xij y xji: mide las compras intermedias de la rama i (j) a la j (i) como
proporción de las compras totales
intermedias. Por ejemplo, un alto
valor de xij indica que la rama j depende fuertemente de la i en cuanto
a compras intermedias (insumos).
yij y yji: mide las ventas intermedias
de la rama j (i) a la i (j) como proporción de las ventas totales intermedias. Por ejemplo, un alto valor de yij
indica que la rama i depende fuertemente de la j en cuanto a ventas intermedias.

industriales en México
El análisis de las correlaciones (r)
entre los coeficientes anteriormente
mencionados muestra las interrelaciones industriales. Cada columna
(x) en una matriz de los x’s, X, mide
el patrón de compras intermedias de
insumos entre la rama de actividad
de cada columna. Cada columna (y)
en una matriz de las y´s, Y, da el
patrón de ventas intermedias para
cada industria por columna. Cuatro
correlaciones describen las semejanzas en estructura compras y ventas
entre dos ramas de actividad l y m.
Se construyen cuatro matrices de
correlaciones entre ramas, y se
calcula una única matriz de 254 x
254 que muestra las interrelaciones
más importantes entre los pares de
ramas de actividad económica. La
matriz de máximos coeficientes de
correlación tiene como característica la simetría, a dicha matriz se le
aplica la técnica de componentes
principales con análisis de factores,
con el objetivo de reducir la dimensión de la misma. Es decir, este método permite encontrar un número
de factores subyacentes p < m que
explican aproximadamente el valor
de las m variables.
El análisis de factores reduce la matriz de 254 ramas a 27 factores que
representan alrededor del 92 por
ciento de la explicación de la varianza total. A estos 27 factores se les
aplica la rotación varimax (Feser y
Bergam, 2000), la cual consiste en
una rotación ortogonal del eje de los
factores para maximizar la varianza
de los loadings al cuadrado de cada
factor (columna) en todas las variables (filas) en la matriz de factores.
La principal ventaja de realizar la
rotación varimax, es que se simplifica la identificación de cada variable
(rama) con un solo factor (cluster).

El estudio utiliza un listado de 43
clusters previamente establecidos
de acuerdo con las tendencias internacionales (proyecto IOED, 2009).
En este sentido, los factores deben
reflejar en sus ramas asociadas cualidades de estos clusters, esto permitió la identificación de 19 factores
como clusters industriales.
Existen factores en los cuales se
identificó la presencia de dos clusters; este resultado señala que
existen unos que pueden estar estrechamente relacionados con otros,
por ejemplo, el cluster de Maquinaria y equipo está fuertemente vinculado con el cluster de Obtención
y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos, ya que
el primero requiere de insumos que
el segundo puede proveer. A su vez,
existen cinco clusters que se identifican en más de un factor. Cabe
señalar que las ramas asociadas con
éstos varían entre factores, por eso
se denominaron a los clusters con
sub-nombres “A” y “B”, para señalar
que no son idénticos. Por último,
existen clusters integrados por un
bajo número de ramas, esto se debe
a que una sola rama contiene una
amplia variedad de clase de productos (seis dígitos del SCIAN), ocasionando que esta rama por sí sola pudiera considerarse como un cluster.
Conclusiones
Utilizando la matriz insumo-producto a nivel de ramas de actividades
económicas, empleando el análisis
de factores con componentes principales se identifican 19 clusters
industriales para México, entre los
cuales destacan por su mayor número de actividades económicas
relacionadas entre sí: el cluster de
Servicios logísticos, el de Maquinaria
y equipo, y el de Obtención y proce-

samiento de minerales metálicos y
productos metálicos (A); el cluster
de Servicios y productos para la
construcción y productos de equipamiento (A); y de Obtención y procesamiento de minerales metálicos y
productos metálicos (B); el cluster
de Productos agrícolas y de invernadero, y el de Alimentos, bebidas,
tabaco y confitería; el cluster de
Servicios médicos y hospitalarios, el
cluster de Servicios de información,
programación, almacenaje y procesamiento de datos, y el cluster de
Servicios de apoyo a los negocios
(A) de servicios turísticos.
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Desde las Cátedras

Surge el Instituto para 		
el Desarrollo Regional
Las escuelas de posgrado se unen para conectar la política
pública y privada a favor de la economía del país.

Michael Ramírez Vázquez

L

a EGADE Business School y la
Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública (EGAP) unirán esfuerzos para
consolidar la creación del Instituto
para el Desarrollo Regional, y con él
poder conducir el futuro económico
del país, sus regiones y sus estados.
El objetivo del Instituto será el desarrollo de estudios y proyectos que
coadyuven al desarrollo económico
regional de México, con la finalidad de
promover la conexión entre la política económica de fomento industrialregional y el desarrollo empresarial.
“Lo que queremos es que el Tec de
Monterrey tenga un involucramiento más proactivo en el desarrollo del país y sus regiones, y este
proyecto forma parte de nuestros
esfuerzos por hacer
investigación de una manera integral”, comentó el doctor Amado Villarreal,
profesor titular de la Cátedra de
Investigación en Desarrollo Regional, y coordinador del Instituto.
“Se trata de un gran reto. La vinculación con los gobiernos y la
identificación de oportunidades de
negocios, a través de algún esquema empresarial, tiene dos avenidas:
el lado de las políticas públicas y el
lado del desarrollo empresarial. Esto
va a repercutir en el diseño de mejores políticas públicas para el desarrollo regional y, a la vez, en el emprendimiento de ideas innovadoras
de negocios que vayan de acuerdo a
las vocaciones regionales”, explicó.
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PROSPECTIVA ECONÓMICA
Los pronósticos señalan que, dentro de algunos años, México formará parte de las diez economías
con mayor influencia en el mundo,
puntualizó el doctor Villarreal. Su
diversidad geográfica y lo complejo de su conformación étnica
y social derivan en amplias diferencias en el desarrollo económico de sus entidades federativas.
“Por ello, la mejor manera de
aprovechar esa diversidad es incluir el enfoque regional en esfuerzos privados y gubernamentales que puedan generar riqueza
y aumentar el bienestar de los
mexicanos”, refirió el economista.
Por otra parte, añadió, el sistema
de innovación mexicano presenta un desempeño muy bajo en
comparación con las economías
de su mismo nivel de ingreso, situación derivada de la insuficiente
participación del sector privado
en las actividades de innovación.

“Para avanzar, México debe tratar
de incrementar su productividad
mediante la integración basada en
el conocimiento de las cadenas de
valor global; tomar medidas para
avanzar en la construcción de un
sistema de innovación con un papel
más activo del sector privado; y
fortalecer los vínculos académicoindustriales”, dijo.

Escuela de Graduados en Administración
Pública y Política Pública

Instituto para el
Desarrollo Regional

La Rectoría de Escuelas de Posgrado, dirigida
por la doctora Lourdes Dieck, fusionará a
la EGADE Business School con la EGAP para
crear el Instituto para el Desarrollo Regional,
el cual vinculará a los hacedores de políticas
públicas con los profesionales que recomiendan las mejores prácticas de negocios.

LÍNEAS DE TRABAJO
Entre las áreas de trabajo del Instituto
para el Desarrollo Regional se encuentran:
• Diseño de planes de desarrollo
económico regional
• Estudios de competitividad regional
• Estudios estratégicos regionales
• Diseño del marco institucional para
promover el desarrollo económico
• Programas de financiamiento para el
desarrollo
• Diseño de Políticas Públicas para el
fomento económico regional
• Emprendimiento a través de la
innovación y las vocaciones 		
productivas regionales
• Proyectos para la planeación
estratégica y prospectiva del desarrollo
territorial y el desarrollo urbano.

Comparten la información
más valiosa
Iliana Bodero Murillo

E

n el campo del desarrollo regional -que compete a todos porque implica la prosperidad propia y comunitaria- ¿cuál es la información más valiosa? Aquella que
se puede explotar en beneficio de una causa (individual o
de grupo). El problema de hallarla en el tiempo más óptimo, cruzarla, y encontrar nuevos datos, lo está facilitando
el Observatorio Estratégico del Tecnológico de Monterrey,
http://oet.itesm.mx, portal de acceso público y gratuito
que, con la colaboración de FEMSA, se está constituyendo
en el repositorio de información que detona la generación de
innovadoras ideas en sus usuarios.
Casos como el del agricultor que cultiva tunas en Linares,
al que se le proporcionó el dato de una patente que aprovecha la cáscara de la tuna para hacer un compuesto de
propiedades nutrimentales -cáscara que para su negocio
constituía un desecho- son un ejemplo de la importancia
de este espacio con el que el Tec de Monterrey promueve la investigación que se está haciendo en la Dirección
de Desarrollo Regional (a través de dos cátedras de investigación: Desarrollo Regional, y Competitividad), y
cuyo mensaje esencial es no tenerle miedo a la búsqueda
de la información, y solidificar o incrementar la competitividad en un negocio, afirmó la Lic. Sanjuana Sampayo.
“El portal contiene mucha información. Surgió a raíz de la
promoción de las oportunidades de negocio con base en
las vocaciones de los estados y sus ventajas competitivas”,
comentó la Lic. Sampayo. La expansión de usuarios del Observatorio Estratégico, inició en el área de emprendimiento,
primero en Campus Monterrey y posteriormente en todos
los campus del Tec, y finalmente se ha extendido a preparatorias dentro y fuera del Tec, y a microempresarios, a través
de la Secretaría de Desarrollo Económico, con el fin de “ayudarles a detectar nuevas oportunidades para que innoven y
no se queden con la misma visión del negocio”.
¿Mi idea es buena oportunidad de negocio?
Estar o no en el lugar indicado requiere más que de intuición,
de certeza, de datos que el Observatorio ofrece en sus mapas,
estadísticas, gráficas, explorador de oportunidades o ligas
relacionadas. “Es muy útil para conocer el proceso de generación de oportunidades de negocio”, y ésta fue la premisa que
sustentó el taller impartido a microempresarios que se acercan a la SEDEC para capacitación, explicó la Lic. Sampayo.
“Tuvimos la iniciativa de acercarnos a las MIPYMES debido a la importancia que este tipo de empresas tienen para
la economía del estado. Nuestro primer taller lo dimos a
37 empresarios, a quienes se les apoyó en la metodología
para generar, detectar y evaluar oportunidades de negocio
relacionadas con la industria o el sector económico en el
que se encuentran. Este mismo taller ha sido replicado con
emprendedores y empresas en etapa de incubación”.

»» La Lic. Sanjuana Sampayo y el Ing. Alejandro Blanco forman
parte del Observatorio Estratégico del Tec de Monterrey.

Promover la investigación y el emprendimiento es la apuesta del equipo que trabaja en el Observatorio Estratégico.
“Estamos acostumbrados a que nos den los datos: ‘tú me
vas a decir qué patente voy a utilizar, o cuál necesito para
mi idea de negocio’, es a lo que hemos estado atenidos. No,
yo te voy a decir qué es una patente, cómo buscarla, cómo
puede influirte para tu proceso de generación de oportunidad de negocio, pero yo no te puedo decir directamente
esa información, es tu labor de búsqueda de información. El
portal no te va a decir: esto es lo que necesitas. Tú buscas,
analizas y tomas una decisión. El objetivo es fomentar la
investigación”, concluyó la Lic. Sampayo.

“El OET es lo máximo, lo sigo utilizando
porque me ha ayudado a fortalecer la
estrategia de landing comercial, desde
conocer el comportamiento de los
consumidores hasta las ubicaciones
geográficas potenciales”.
Adar Villa, director comercial de Mecatroniks,
empresa mexicana que ofrece enseñanza en
ciencia y tecnología a más de 4 mil 200 niños y jóvenes.
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Desde las Cátedras

La ciencia:

un arma contra el cáncer
Tres alumnos de posgrado, integrantes de la Cátedra de Investigación
en Hematología y Cáncer, explican sus avances científicos
Michael Ramírez Vázquez

E

l cáncer es un conjunto de enfermedades en las
cuales el organismo produce un exceso de células malignas (conocidas como cancerígenas o
cancerosas); comienza con la modificación de una
sola célula, que puede haber sido iniciada por agentes externos o por factores genéticos heredados.
La Organización Mundial de la Salud asegura que el
cáncer es la segunda causa de mortalidad en todo el
planeta; se prevé que las muertes por cáncer seguirán aumentando y rebasarán los 11 millones en 2030.
La Cátedra de Investigación en Hematología y Cáncer,
del Campus Monterrey, tiene sus metas bien definidas:
prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades relacionadas con tumores sólidos y cáncer de la sangre, mediante el diagnóstico molecular y la terapia biológica.

Profesor titular de la Cátedra
Dr. Luis Mario Villela Martínez
villela@itesm.mx
Profesores adscritos
Dr. Daniel Humberto Méndez Lozano
Dr. Sean Patrick Scott Sartini
Dra. Luz Leticia Elizondo Montemayor
Dr. Federico Ramos Ruiz
Dr. Eduardo Guzmán
Alumnos adscritos
Yocan Perfecto
Cinthia Samantha Paterna
Ulises Aregueta
Miguel Ángel Gutiérrez Monreal
Rafael Julián Chacolla
Programas de posgrado alineados
Doctorado en Ciencias de Ingeniería
Maestría en Biotecnología
Residencias de Especialidad Médica
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Este grupo de científicos, liderados por el doctor Luis
Villela, manejan varias líneas de investigación que van
desde el análisis de factores genéticos y medioambientales que facilitan la aparición de enfermedades de la sangre, estudios clínicos y preclínicos en linfomas y cáncer
de mama, análisis de las características distintivas del
cáncer y las enfermedades de la sangre presentes en los
mexicanos, mediante el estudio de sus mecanismos biológicos, y hasta estudios clínicos de nuevos tratamientos.
Tres alumnos integrantes de la cátedra explican los
avances de sus proyectos científicos, los cuales demuestran un estatus muy avanzado y un alto nivel de
competitividad. Tan es así que varios de estos proyectos
son apoyados, sin fines de lucro, por la compañía farmacéutica Roche y por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT).

Un nuevo método para detectar el linfoma

“

Yo estoy trabajando en un proyecto de proteómica, en el cual evaluamos el perfil de proteínas
de pacientes con linfoma difuso, que es el linfoma más frecuente en México, pues representa entre
un 42 y 49 por ciento de los casos y es uno de los
más agresivos.
Normalmente los métodos de detección son por medio
de biopsias y procedimientos inmunohistoquímicos,
pero nosotros queremos encontrar un biomarcador
en suero que nos permita identificar a los pacientes
que tienen esta enfermedad.

El extracto de frijol
mata a las células
cancerígenas

La búsqueda de biomarcadores la estamos haciendo
a través de técnicas de proteómica, con geles de doble dimensión; y para la identificación de proteínas
usamos la espectrometría de masas”.

Cinthia Samantha Paterna
Maestría en Biotecnología

“

Recientemente, científicos de la Cátedra de Investigación en Alimentos
Nutracéuticos, del Campus Monterrey,
comprobaron que el extracto de frijol negro
tiene propiedades anticancerígenas, en especial para el cáncer de colon, de próstata
y de mama. En seguimiento a eso, yo estoy
trabajando los compuestos flavonoides*
de dicho extracto, ya que tienen otras
propiedades potenciales, no solo anticancerígenas, sino también antiinflamatorias y
antioxidantes, lo cual significa que mientras
por un lado atacan, por otro protegen. Nosotros proponemos el uso de ese extracto
como un tratamiento para el linfoma. Lo
novedoso de este proyecto es el modelo
animal: a un grupo de ratones les inoculamos el linfoma y dejamos que evolucione
el cáncer en su cuerpo; posteriormente, a
unos les administramos el extracto de frijol
y evaluamos qué tanto vive un ratón que
tiene el tratamiento y cuánto tiempo vive
un ratón que no lo tiene. Hasta ahora la
evidencia demuestra que sí está influyendo
el extracto de frijol en el cáncer.
También estamos analizando el extracto de
frijol negro en forma desglosada, ya que
tiene muchos compuestos; de esta forma,
probamos cada flavonoide para saber cuál
de ellos es el que está influyendo en el cáncer. Con esto nosotros estamos demostrando que el extracto de frijol induce a las células cancerígenas a su muerte natural, un
fenómeno que se conoce como apoptosis”.

*Flavonoides: Compuestos fenólicos presentes en
muchos alimentos, básicamente en las leguminosas.

¿Qué terapia es mejor para cada paciente?

“

Mi proyecto tiene que ver con el linfoma, una enfermedad que tiene una clasificación muy amplia, pues hay muchos subtipos. Lo que
yo estoy tratando de hacer es verificar si un gen es biomarcador de quimioresistencia (resistente a la quimioterapia) en pacientes con linfoma.
La idea es verificar que este gen en particular puede usarse como biomarcador, para que sea un agente predictor de la resistencia a la quimioterapia.
El resultado no va a ser el descubrimiento de un medicamente nuevo. Con esto
el paciente sabrá con antelación si le va a funcionar el tratamiento estándar o no.
Y si no, pues mejor buscar un tratamiento de segunda o tercera línea. Si desde
el principio se sabe que un tratamiento de primera línea no le va a funcionar, se
va directamente con uno de los otros. Así, el paciente no pasa más de seis meses
con un tratamiento que no le va a funcionar.
Tengo una población de 220 casos de linfomas de subtipos diferentes, a quienes les
estoy realizando un screening genético para verificar si hay alguna mutación en toda
la región codificante de un gen en particular. De esta forma se puede hacer el análisis al paciente para verificar el estatus de este gen y administrar -con anticipaciónuna quimioterapia distinta, porque ya se sabe que con la normal no va a responder”.

Ulises Aregueta
Maestría en Biotecnología

Yocan Perfecto
Doctorado en Ciencias de Ingeniería
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Patentes

Transferencia y comercialización

Patentes universitarias
para las MiPyMEs
Silvia Patricia Mora Castro

A

dquirir una tecnología patentada
que se encuentra en estado temprano de desarrollo o en una etapa
precomercial, puede ser una opción para
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MiPyMEs) cuando éstas buscan opciones
para la diferenciación de sus productos y
servicios en un mercado globalizado.
Que una MiPyME adopte tecnologías precomerciales desarrolladas por las universidades, mediante esquemas de licencia,
tiene enormes ventajas: la flexibilidad y
personalización de las necesidades de la
empresa; la capitalización de los recursos
ya invertidos en Investigación y Desarrollo (I+D) por la universidad; y el poder
destinar una mayor inversión a la etapa
de ingeniería de producto, proceso y
marketing, lo que puede representar un
ahorro significativo de tiempo y dinero en
el desarrollo de nuevos productos.
Según datos reportados en el libro Análisis Estratégico para el Desarrollo de
la MiPyME en México, en los últimos
dos años tan solo el 29.4 por ciento de
las MiPyMEs han realizado alianzas o
acuerdos de colaboración en investigación y desarrollo; sólo el 24.8 por ciento desarrolla su propia tecnología, el
30.9 por ciento adquiere tecnología de
terceros, y el 34.1 por ciento utiliza la
misma tecnología que sus competidores.

Desde esta perspectiva, una manera práctica para elevar la competitividad de las
MiPyMEs, podría darse mediante la adopción tecnológica de patentes a través de
acuerdos de licencias y/o compra; mediante la inversión en spin offs, participando
con acciones; a través de alianzas estratégicas mediante convenios de colaboración en I+D, o incorporando a la empresa
modelos como el de Innovación Abierta.
Si la MiPyME asimila estas estrategias de
innovación, le será más fácil destinar recursos para la I+D, pues a una inversión
razonable, podría incorporar tecnología
de vanguardia bajo un modelo de negocio
con beneficios y riesgos compartidos.
Existe una gran oferta de tecnologías
patentadas y disponibles para las MiPyMEs, las cuales están publicadas en
revistas especializadas como Foresight
Science & Technology, y en páginas
web como yet2.com, o a través de las
diferentes Oficinas de Transferencia de
Tecnología en universidades nacionales
y extranjeras, como la Universidad de
Texas en Austin, la Universidad de Utah,
la Universidad de Arizona, el Instituto
Tecnológico de Massachusetts, y el Tec
de Monterrey, por mencionar algunas.

La autora es directora de la Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT), del Tec de Monterrey.
					

				
Mayores informes: smora@itesm.mx
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de la invención

MÉTODO PARA REDUCCIÓN
DE PÉRDIDAS EN SISTEMAS
RECTIFICADORES TRIFÁSICOS

MÉTODO DE MICROFRESADO 		
EN MATERIALES POLIMÉRICOS

Cluster económico
»» Equipos electrónicos de computación,
comunicación y señalización

Cluster económico
»» Productos de plástico y hule

Sector
»» Eléctrico
Cátedra de investigación
»» Energía Roberto Rocca
Producto
»» Método para explotar una característica de
los transistores MOS de potencia cuando se
les aplica una polaridad opuesta a la normal,
permitiendo realizar rectificadores de muy
alta eficiencia mediante el uso de MOS de
potencia y circuitos de control perfectamente sincronizados con la onda de CA.
Ventajas tecnológicas
»» Permite manejar mayores potencias
»» Eficiencia en la rectificación del voltaje
»» Puede usarse con alimentaciones eléctricas
de cualquier fuente
»» Mayor control de procesos
Propiedad Intelectual
»» 1 solicitud de patente (MX/a/2008/016473)
Titular
»» Tecnológico de Monterrey
Inventores
»» Osvaldo Miguel Micheloud Vernackt, 		
Ever Eli Cruz Caraveo
Mercado
»» Industria electrónica y eléctrica

Sector
»» Manufactura
Cátedra de investigación
»» Nanomateriales para Dispositivos Médicos
Producto
»» Método de microfresado de piezas de trabajo de material polimérico termo-plástico
para la fabricación de microcanales, particularmente para la fabricación de piezas que
puedan usarse en dispositivos microelectromecánicos (MEMS), dispositivos microfluídicos o microbioreactores..
Ventajas tecnológicas
»» Facilidad de manufactura
»» Mejor control en el proceso
»» Microcanales con menor rugosidad
»» Mejor acabado superficial durante el
proceso de corte
Propiedad Intelectual
»» 1 solicitud de patente (MX/a/2010/11319)
Titular
»» Tecnológico de Monterrey
Inventores
»» Alex Elías Zúñiga, Ciro Ángel Rodríguez,
Héctor Rafael Siller Carrillo, Arturo Marbán
González
Mercado
»» Industria de poliméricos y termoplásticos, e
industria electrónica
INFORMES
Oficina de Transferencia de Tecnología
Tel: (81) 8358 2000, Ext. 4989
Correo: ott.mty@itesm.mx
http://ott.mty.itesm.mx

Células de Incubación

Crearán empaques ¡a la medida!
Alumnos desarrollarán empaques precisos de
acuerdo a las necesidades de cada producto

un ahorro en la materia prima hasta un mayor aprovechamiento del
espacio. Explicó que con las cajas
de zapatos, al ser genéricas y tener siempre las mismas medidas,
se desaprovecha tanto el espacio
como el material. “Con este dado
reconfigurable se podrán crear empaques específicos, diseñados según
el estilo y la forma exacta del calzado”, dijo el doctorando y líder de
esta empresa, la cual forma parte
del programa Células de Incubación
de Empresas de Base Tecnológica.

»» Los alumnos Daniel Tamez, José Luis Vargas y Armida Gómez,
de la célula de incubación Arcora, desarrollan un dado reconfigurable para el termoformado de plásticos.

Michael Ramírez Vázquez

¿

Por qué las cajas de zapatos
son todas iguales y no se fabrican de acuerdo a la forma
exacta de cada calzado?, ¿por qué
no existen empaques precisos para
guardar flores, por ejemplo? La
empresa en incubación Arcora, del
Campus Monterrey, desarrolla una
herramienta innovadora con la que
se podrán fabricar empaques de
acuerdo a las necesidades específicas de cada producto. Se trata de
un dado reconfigurable para el termoformado de plásticos.
El ingeniero José Luis Vargas Luna,
alumno del Doctorado en Ciencias
de Ingeniería, explicó que esta
máquina permitirá empaquetar artículos de acuerdo a la forma y al
tamaño específico del producto, lo
que traerá grandes beneficios para
el productor y el consumidor, desde
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Aseguró que desean romper con los
paradigmas de que un molde debe
tener una geometría permanente,
un diseño específico, o que debe
utilizarse sólo en altas producciones para justificar los costos. Este
instrumento producirá empaques
irregulares en forma, tamaño y
número, para una gran diversidad
de artículos y necesidades.
“¿Por qué no hay en el mercado
envolturas para flores?, porque nadie los produce, es aparentemente
complicado. Este mecanismo fabricará empaques perfectos para
proteger especialmente cada tipo
de flor y manejarlas sin maltratarlas; además, con una presentación elegante y novedosa”.
¿CÓMO FUNCIONA?			
El dado reconfigurable tiene una
superficie variable para conformar
productos o componentes deformables y conformables. A través
de un procesador puede cambiar su
superficie de trabajo reposicionando
sus elementos activos. Su operación
inicia en la adquisición computacional del modelo geométrico (la
forma) de la pieza que se desea
obtener. Posteriormente, se hace
una conversión de señales de distancia-impulsos eléctricos que son
enviadas al sistema de control del

elemento activo y se ajustan las alturas de acuerdo al sistema coordenado de la superficie del dado.
“Una vez que se obtiene el diseño de
la forma, la herramienta está lista
para funcionar. Los procesos de manufactura pueden ser el termoformado de películas poliméricas, el hidroformado de lámina, la consolidación
de cerámicos, entre otros”, señaló.
“El dado permite cambiar su forma
y hacer cualquier tipo de empaque.
No hay algo parecido en el mercado
a este nivel. La idea es desarrollar
algo nuevo. Estamos trabajando con
actuadores de nueva generación
que permiten hacer formas más finas y precisas”, agregó.
COMERCIALIZACIÓN		
El doctor Jorge Armando Cortés, profesor titular de la Cátedra de Investigación en Dispositivos Biomédicos, y
asesor de esta célula de incubación,
dijo que esta herramienta abrirá
nuevos nichos de mercado, gracias
a sus tres esquemas de negocios: la
venta de empaques fabricados; de
máquinas para que otras personas
puedan producir sus propios productos; y de tecnología, es decir, la
manera de fabricar los empaques,
cómo modificarlos, cómo cambiar
las formas y los procedimientos.
“Aunque aún estamos enfocando
nuestro mercado y refinando el prototipo, ya existen dos empresas que
están interesadas en esta tecnología
con las que hemos firmado cartas
de intención”, comentó. Esta herramienta ya recibió la patente de invención por parte del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI).
Mayor información:
jcortes@itesm.mx

Tecnología solar
más eficaz
Michael Ramírez Vázquez

A

ctualmente hay un “boom” de energías renovables, pero el nivel de eficiencia de algunas tecnologías y los costos de inversión no son los más
óptimos, por ello la empresa TecSol, incubada en el Campus Monterrey, pretende entrar al mercado de la energía
solar con una mayor ventaja competitiva, generando aire
acondicionado y refrigeración a través de colectores solares térmicos, para cubrir la demanda a nivel comercial,
residencial e industrial.
“Analizando todos los casos, vemos que hay un área de
oportunidad en los equipos de refrigeración basados en
energía solar. En este momento su nivel de eficiencia
anda alrededor del 60 por ciento. Nosotros queremos
conseguir eficiencias del 80 por ciento”, aseguró el Ing.
Juan Pablo Vargas, alumno del Doctorado en Ciencias de
Ingeniería (DCI), y líder de esta célula de incubación.
Explicó que su base tecnológica es la optimización del
intercambiador de calor (generador) que se encuentra en
el equipo de refrigeración por absorción, para así poder
aumentar el coeficiente de funcionamiento (COP) del equipo y, en consecuencia, de todo el sistema. Esto hará que
el equipo sea más competitivo técnica y económicamente
frente a los sistemas de aire acondicionado convencionales.
“Toda la energía que se puede obtener del sol, al momento de entregarla a los equipos de refrigeración no es tan
eficiente, y nuestra meta es que esta tecnología pueda
ser más competitiva en ese sentido”, comentó.
VENTAJA COMPETITIVA	
La ventaja competitiva de TecSol se centra en los ahorros
económicos que se obtienen al disminuir considerablemente el consumo de energía eléctrica de los sistemas de
aire acondicionado y refrigeración convencionales.
“Al dejar de consumir energía eléctrica disminuimos la demanda pico que se produce por concepto de aire acondicionado, especialmente en las horas en las que hace más calor.
Además, se ayuda a reducir el consumo de combustibles
fósiles que se utilizan para generar la energía eléctrica”.
Expuso como ejemplo un estudio realizado sobre el consumo de energía eléctrica en épocas de invierno y verano
en departamentos de estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Ahí se observó que, durante el verano, el pago bimestral de energía eléctrica aumentaba de 200 a 300 por
ciento debido principalmente al uso de los “minisplits”.

»» Los alumnos Rodrigo Salmón y Juan Pablo Vargas, integrantes de la célula de
incubación TecSol, diseñan un colector solar térmico con mayor eficiencia.

MAYORES DESAFÍOS
Nuevos y mayores desafíos energéticos se viven a nivel mundial, como el encarecimiento y desabasto de
combustibles, la concentración de riqueza petrolera, y hasta catástrofes ambientales como el derrame
de petróleo de la compañía British Pretoleum.
“Nuestra empresa nace como una inquietud a los nuevos
desafíos que se vienen en cuanto a los consumos energéticos a nivel mundial y la creciente demanda que se
tiene de estos. Sabemos que hay un ‘boom’ en energías
renovables, pero los retos son aún más grandes y debemos estar preparados para ofrecer soluciones viables con
investigación de primer nivel”, dijo el doctorando.
El doctor Alejandro García Cuéllar, profesor titular de la
Cátedra de Investigación en Energía Solar y Termociencias, y asesor de esta célula de incubación, advirtió que el
consumo energético a nivel mundial sólo tiende a crecer,
no a disminuir. Por ello se deben diseñar mejores estrategias que permitan crear ambientes sustentables.
“Es muy difícil decirle a la gente que deben cambiar sus
hábitos de consumo energético, cuando no tienen más
opciones o no existen las alternativas. Por eso estamos
preocupados en desarrollar tecnologías y comercializarlas, para causar un impacto directo”, mencionó.
Para mayor información y visitas a la Casa Solar:
vargasbautista.juanpablo@gmail.com
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Producen energía
con microalgas

Únicos en México
“Hoy en día no existe una tecnología
nacional que permita la producción
de biodiesel a partir de microalgas,
por lo que Green Techn-oil-ogies
se ha dado a la tarea de crear un
bioproceso que utilice los gases de
emisión con altas concentraciones
de CO2 provenientes de la industria
cementera, acerera y termoeléctrica, para la producción de biodiesel
y, al mismo tiempo, disminuir las
emisiones de este gas de efecto
invernadero en este tipo de industrias”, acotó el Ing. Alemán.

»» La célula de incubación Green Techn-oil-ogies está desarrollando un bioproceso compuesto basado en microalgas, a partir del carbono que emiten las industrias.
Iliana Bodero Murillo

L

a paradoja de que México sea
uno de los principales países
productores de petróleo en el
mundo y, sin embargo, importe cerca del 40 por ciento de la gasolina
que consume, podría no sólo disminuir sino dar lugar a la producción
de energía sustentable y benéfica
con el ambiente, gracias a la creación de un bioproceso propuesto por
la célula en incubación Green Technoil-ogies, basado en microalgas y a
partir del carbono que emiten las
industrias, afirmó el Ing. Gibrán
Sidney Alemán Nava, líder de la célula y estudiante del Doctorado en
Ciencias de Ingeniería.
Escasez de fósiles	
Los combustibles fósiles pronto se
terminarán: Cantarell, uno de los
yacimientos más importantes a nivel
nacional, ha comenzado una declinación veloz y difícil de controlar, des-
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pués de haber demostrado su máximo nivel de producción en el 2004.
Sumado esto a la falta de tecnología para explotar otras reservas,
es perentorio trabajar en el desarrollo de energías alternativas.
La búsqueda de energía solar, como
fuente alternativa, ha encontrado
una base para su producción que
supera -en costos y beneficios- a
la opción de paneles solares: las
microalgas, sistemas de alta eficiencia capaces de convertir la luz
solar tanto en combustible como
en productos de alto valor agregado, ya que utilizan la radiación
solar como fuente de energía y el
CO2 como su fuente de carbono,
constituyéndose en una fuente
atractiva para la producción de biocombustibles de tercera generación
que además apuesta a reducir las
emisiones de bióxido de carbono.

Actualmente, Green Techn-oil-ogies
ha logrado optimizar un nuevo
medio económico de cultivo para
la producción de biomasa, y se
trabaja en el diseño de un nuevo
fotobiorreactor para asegurar la
producción continua de microalgas.
La empresa en incubación busca
satisfacer parte de la demanda
energética del país de una manera
sostenible al producir un biocombustible renovable al mismo tiempo que captura emisiones de CO2
industriales, concluyó el líder de la
célula.
Industria del biodiesel
En los últimos años, la producción
de biodiesel a partir de microalgas
ha sido un área de gran interés en
los países primermundistas debido
a ventajas como:
-La cantidad de biodiesel que puede
ser producido con microalgas en un
acre es de 5 mil galones, frente a
350 galones al utilizar maíz.
-Las microalgas se encuentran
compuestas en su mayor parte
por ácidos grasos, fuente primaria
de biocombustibles, y proteínas,
las cuales pueden ser purificadas
con fines altamente nutricionales.

Desarrollan nuevo

modelo empresarial
Michael Ramírez Vázquez

E

n México, más del 60 por ciento de las pequeñas y
medianas empresas no sobreviven los primeros dos
años de vida. Para ayudarlas a subsistir ese par de
años críticos, un grupo de investigadores de la EGADE
Business School, que conforman la célula de incubación
Humanismo y Gestión, desarrollaron un modelo con el
cual detectarán los disfuncionamientos de las empresas y
mejorarán sus procesos de gestión.

Osmar Arandia Pérez, alumno del Doctorado en Ciencias
Administrativas, y líder de este proyecto, explicó que el
Modelo Pentadimensional de Sustentabilidad Empresarial
tiene el objetivo de realizar diagnósticos de sustentabilidad en las PYMEs para detectar sus problemas, y entonces gestionar una intervención o consultoría para mejorar
todos los procesos de la organización.
“Con este nuevo modelo realizamos intervenciones que
parten del diagnóstico previo con el objetivo de detectar
disfuncionamientos y corregirlos, minimizando de esta
forma los costos ocultos de las organizaciones y mejorando su desempeño. Esto le permitirá a las PYMEs elevar
su periodo de sobrevivencia”, mencionó.
BUSCAN EL EQUILIBRIO
El Modelo Pentadimensional de Sustentabilidad Empresarial, que se desarrolló en el marco de la Cátedra de
Investigación Humanismo y Gestión, integra cinco dimensiones centrales: Gestión global, Competitividad,
Relaciones, Impactos y Comunicación, con las cuales se
logra mantener el equilibrio de una organización.
“Estas dimensiones abarcan varios aspectos fundamentales, como la responsabilidad social, el medio ambiente y los
procesos de transparencia, los cuales al mantener el equilibrio facilitan la supervivencia de las empresas”, recalcó.
Mencionó que el objetivo de este instrumento es conocer el nivel de sustentabilidad de las empresas, para lo
cual, un investigador del modelo pasa dos días a la semana en una PYME. Los resultados de la aplicación son:
1) Definir un perfil de la sustentabilidad de la empresa.
2) Conocer sus áreas de oportunidad y fortalezas.
3) Generar recomendaciones y posibles líneas de acción
a la empresa.					
4) Apoyar a las empresas en la consecución de su sustentabilidad.					

»» Gloria Camacho, Luis Portales, Osmar Arandia y la Dra. Consuelo García de la Torre,
conforman la célula de incubación Humanismo y Gestión.

EMPRESAS EN RIESGO
El modelo de intervención se aplica cuando las empresas
tienen un contexto de vulnerabilidad, o cuando se presenta un disfuncionamiento, el cual se describe como la
diferencia entre el funcionamiento deseado “normal” y el
funcionamiento “real”.
“Los disfuncionamientos son resultado de una mala interacción entre la estructura y los comportamientos de una
organización, y pueden generar costos ocultos. Las dimensiones de nuestro análisis abarcan las estructuras físicas,
organizacionales, tecnológicas, demográficas y mentales
de una organización; así como los comportamientos del
personal, clientes, proveedores y grupos de interés”.
Destacó que este modelo socioeconómico permite el desarrollo humano profundo, y es por ello que se le considera
un modelo humanista. “Todo esto lo realizamos tomando
en consideración al ser humano como el centro, el eje y el
detonador del desarrollo y bienestar en las organizaciones”. Además, este modelo no vende diagnósticos, sino
procesos de cambio, por ello la intervención tiene como
único objeto el cambio, y se promete siempre el anonimato.
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“Construyen” una nueva
cultura de edificación
El sistema se basa en marcos de
concreto (vigas y columnas prefabricadas en planta) ensamblados
posteriormente en campo a través
de una conexión simple, punto central del sistema dada su mayor eficiencia respecto a las existentes. El
sistema PosTec es eficiente tanto en
zonas de muy baja como muy alta
sismicidad; en estas, en particular,
tiene la ventaja de conservar su verticalidad y mantenerse sin daño incluso después de un sismo intenso.

»» El alumno Juan Álvarez Reyes (centro) con sus profesores asesores e integrantes de la célula de incubación PosTEC.
Iliana Bodero Murillo

E

l anuncio de una nueva construcción (puente o edificación),
por lo general origina caos y
molestia debido a la extensión que
toma el desarrollo de la obra, tanto
en tiempo, como en el despliegue
físico necesario para implementarla
in situ, entorpeciendo la fluidez del
tráfico. Reducir su duración, con el
consecuente ahorro en el presupuesto, y la emisión de gases contaminantes, podrá ser viable a partir
del desarrollo del “Sistema estructural prefabricado de concreto postensado para edificaciones de baja a
mediana altura (PosTEC)”, propuesto por la empresa Sistema PosTec,
del programa de células de incubación del Tecnológico de Monterrey.
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Frente al sistema estructural colado
in situ que utilizan actualmente las
construcciones de concreto (en México ascienden a un 60 por ciento)
-con las desventajas referidas- la
principal característica del sistema
PosTec es el rápido montaje de los
elementos estructurales, reduciendo
tiempos de ejecución y de costos
en la mano de obra.		
“Estas estructuras prefabricadas representan una excelente opción para
la industria de la construcción”, afirmó el M.C. Juan Álvarez Reyes, líder
de la célula, alumno del Doctorado en
Ciencias de Ingeniería y adscrito a la
Cátedra de Investigación Simulación y Mecánica Computacional.

El sistema se puede usar para la
construcción de: estacionamientos,
oficinas, edificios habitacionales, escuelas, hospitales, etcétera, de baja
a mediana altura, y este es justamente su mercado.			
		
Ventajas competitivas
• Reducción de costos: el tipo de
elementos y conexiones utilizados
son muy sencillos.		
• Reducción del tiempo: 15 por
ciento superior versus edificaciones con sistemas tradicionales.
• Apoyo al medio ambiente: al utilizar elementos prefabricados se
tiene un ahorro energético del 35
por ciento y, por tanto, menores
emisiones de CO2 a la atmósfera.
• Tecnología estructural del sistema:
el sistema contará con conexiones
simples de concreto post-tensado
que facilitan la fabricación y montaje de la piezas. Comparando la
conexión propuesta del sistema
PosTEC con las conexiones disponibles actualmente, las supera en
eficiencia y rapidez de ensamble.
• Los elementos pos-tensados permiten el diseño de estructuras con
claros mayores a los que se pueden
emplear con sistemas tradicionales.
• Cuenta con conexiones que abren
y cierran cuando el sistema estructural es sometido a sismos, sin que
exista daño o pérdida.

Vinculación

Se reúnen para crear redes
Los distintos agentes del ecosistema de innovación y emprendimiento en Monterrey
se congregan para establecer relaciones de negocio y compartir ideas.

»» Las primeras dos reuniones se realizaron en la terraza de IOS Offices, ubicada en el Parque Corporativo Santa Engracia, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Michael Ramírez Vázquez

C

on la finalidad de crear redes y contactos profesionales, y facilitar el encuentro de socios, colaboradores e inversores, a partir de mayo se estableció el
iTuesday, una reunión mensual de networking con destacados participantes de los diferentes sectores académicos, industriales y centros de innovación.

“El iTuesday tiene como objetivo abrir el ecosistema de innovación y emprendimiento en Monterrey, acercando a participantes con perfiles muy diversos, entre
los que se encuentran emprendedores, investigadores, incubadoras, aceleradoras, analistas, inversionistas, mentores, coaches, universidades, proveedores de
servicios y gobierno, quienes buscan establecer relaciones de negocio, compartir
ideas y expandir sus redes de contactos”, explicó la Ing. Patricia Mora, directora
de la Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT) del Tec de Monterrey.
En cada iTuesday se cuenta con la participación de un day chair quien presenta un tema importante para el desarrollo de la comunidad emprendedora y de
negocios. En la reunión de junio -a la que asistieron más de 180 personas- la
anfitriona fue Jani Byrne, directora de Emprendimientos Estratégicos de IBM,
quien habló de las iniciativas e ideas con las que han impulsado a los emprendedores, como el Smarter Planet, Global Entrepreneur Program, Smart Camps y el
IBM Venture Capital Group.
Además de IOS Offices y el Tec de Monterrey, otras entidades participan en la organización de estas reuniones, como el Instituto de Innovación ALTA, el Centro Panamericano de Investigación e Innovación (CEPii), y la empresa Red Tie Solutions.
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Posgrado

El valor de publicar
Dos investigadores del Campus Monterrey publican sus
Michael Ramírez Vázquez y
Gabriela Faz Suárez

E

l factor de impacto de una
revista científica (journal) es
el número promedio de veces
que los artículos publicados en dicho
journal son citados en el Journal
Citation Report (JCR) a lo largo de
dos años. El conjunto de registros
obtenidos por las más importantes
revistas científicas por área son reportados en el Science Citation Index (SCI), de Thomson Reuters, que
actualmente agrupa 5 mil 600 journals de 150 disciplinas científicas.
En el Tec de Monterrey los investigadores destacan por su constante aparición en los journals más
reconocidos. Aquí presentamos a
dos profesores cuyos artículos de
investigación han sido publicados
en revistas con el factor de impacto más alto de su disciplina.
¿CLIENTES O PRODUCTOS?
Cristina es dueña de una empresa que produce y comercializa
equipos de aire acondicionado, y
maneja tres productos: las unidades, los ductos y los aislantes. Un
día, decidió dejar de producir los
aislantes porque la venta de dicho
producto no le dejaba suficientes
ingresos. Como consecuencia, perdió clientes, pues muchos de ellos
le dijeron: Si no me vendes los tres

productos juntos, mejor busco otro
proveedor. En resumen, ahorró en
inversión pero perdió clientela, pues
ella prefirió aplicar el modelo de
selección de productos sin considerar a los clientes. 		
Un modelo integral es el que desarrollan los doctores Neale Smith
Cornejo y José Luis González Velarde, profesores del Campus Monterrey, cuya investigación originó
un artículo que fue publicado en
la revista científica International
Journal of Production Economics,
una de las más influyentes en esta
área del conocimiento, la cual tiene un factor de impacto de 2.068,
uno de los más altos en su disciplina.

este paper fue el comportamiento
de los clientes; es decir, se pueden perder clientes si se deja de
hacer un solo producto”, expresó
el doctor Neale Smith, director
de la Maestría en Sistemas de
Calidad y Productividad (MCP), y
uno de los autores del artículo.
Mencionó que al aplicar este nuevo
modelo se pueden hacer comparaciones entre el modelo de selección
de productos y el de clientes, y así
evaluar la solución.

El investigador dijo que este modelo
es tan amplio que puede replicarse
en muchas otras industrias, aunque
para el artículo en mención
se aplicó en la
industria
del
En dicho artículo cienacero, en una
tífico, titulado “On the
artículos
empresa que faoptimal product asha publicado
brica productos
sortment: Comparing
de lámina. Ahí
product and customer
el Dr. Neale Smith
se
seleccionabased strategies”, se
en revistas indizadas
ron los colores
explica el modelo de
que
se
seselección de clientes
guirían
produciendo
y
cuáles
y productos, y se advierte claraclientes se seguirían atendiendo.
mente: Si hay clientes que piden
los tres productos, la recomendaEl doctor Smith, quien pertenece a
ción va a ser no eliminar ninguno.
la Cátedra de Investigación Cadena
“Existen varios modelos de sede Suministro, agregó que publicar
lección, pero lo que se agregó en

16

Dr. Neale Smith Cornejo
• Tiene el grado de doctor en Ingeniería Industrial y de
Sistemas por el Instituto Tecnológico de Georgia (EEUU).
• Cuenta con una patente solicitada ante el IMPI: “Método
de identificación de etiquetas RFID en ambientes de alta
interferencia usando distancias Hamming”.
• Tiene 25 artículos en Memorias de congresos arbitrados.
• Ha desarrollado 14 proyectos de consultoría para empresas como Cemex, Gamesa, Grupo Modelo y Rotoplas.
• Ha dirigido cinco tesis doctorales y 19 tesis de maestría.
• Tiene ocho reconocimientos a nivel nacional.
• A nivel doctoral imparte las materias de Sistemas de almacenaje y control de inventarios, y Logística y Operaciones
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nsmith@itesm.mx

en revistas indizadas
artículos en revistas con alto factor de impacto

en un journal con alto factor de impacto le deja muchas satisfacciones
profesionales, ya que es una consecuencia de sus años de investigación.
“Este trabajo inició con un alumno de la maestría que trabajaba en
una empresa de acero. Él propuso
ese tema porque consideró que en
la empresa había demasiada variedad de productos. Entonces sugirió
el problema y quiso ayudarles a
decidir cuáles productos seguir produciendo y cuáles no. Así desarrolló
un modelo y, de paso, hizo su tesis
de maestría. Entonces este articulo
valida que el alumno aprendió, lo
cual es muy gratificante”, recordó.
podrán reducir costos de
las redes celulares		
A raíz de la observación del proceso
de detección de fallas en los hilos de
los casimires ingleses, -que consiste
en identificar y contar pequeños “nudos” que aparecen al azar y que se
forman en el hilo antes de romperse-,
fue como surgió la idea de crear un
modelo matemático similar y aplicarlo a la problemática en las redes celulares, logrando reducir la frecuencia
con la que el celular debe contactarse
con su estación base, y generando
así un ahorro en los recursos tanto
de las compañías celulares como de

los usuarios, al maximizar el ahorro en las baterías de sus aparatos.
“Nuestra investigación propone que
el celular, cada que cruza una celda
(área geográfica celular), envíe la
información a su base para su ubicación, en lugar de hacerlo cada periodo de tiempo (dos o tres minutos).

La invitación por parte del comité
editorial de EJOR fue una agradable sorpresa y distinción, ya que
esta publicación cuenta con un
factor de impacto de 2.093, según
el Journal Citation Report (JCR),
por lo que sus publicaciones cuentan con una relevancia de un 65%
en relación con otras similares.

“Por ejemplo, cuando se está via“La revista está muy bien posicionajando, se cruza una celda y esto
da, y eso le da mayor presencia y didebe comunicársele a la estación”,
fusión a nuestro artículo a nivel intermencionó el Dr. Ramón Rodríguez
nacional. Hemos publicado en otros
Dagnino, miembro del Sistema Najournals científicos de Elsevier, la dicional de Investigadores, (SNI) nivel
ferencia es que siempre habíamos so2, y profesor titular de la Cátedra en
licitado que nos publicaran, y en esta
Transmisión de Video en 3D del Camocasión fue al contrario. Cuando nos
pus Monterrey, quien junto al Dr. Hiinvitaron, el Dr. Takagi y yo acordadeaki Takagi, de
mos hacer contribuciones
la
Universidad
extras a la investigación,
de
Tsukuba,
este proceso nos tomó
Japón, colaboró
seis meses de trabajo, es
como articulista
por eso que en el artículo
artículos
invitado en el
presentado tenemos conha publicado
European Jourtribuciones
adicionales
el Dr. Rodríguez
nal of Operadel estado del arte, cosas
Dagnino en retional Research
que no estaban publicadas
(EJOR), con el
en ningún otro lado, este
vistas indizadas
trabajo
“Appliarticulo no es nada más
cation
of
reun resumen, sino que
newal theory to call handover
contiene elementos importantes para
counting and dynamic location manala investigación”, mencionó el Dr. Rogement in cellular mobile networks”.
dríguez Dagnino.
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Dr. Ramón Rodríguez Dagnino
La labor de investigación del Dr. Rodríguez Dagnino
es variada y extensa, algunas de sus aportaciones
a la comunidad científica son las siguientes:
• Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (Noviembre 2004) y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) como nivel 2 (Enero 2004)
• Tiene 35 artículos publicados en revistas indizadas
• 26 publicaciones en memorias nacionales e internacionales
• 28 artículos en conferencias arbitradas
• Ha asesorado cuatro tesis de doctorado, una de posdoctorado y más de 50 tesis de maestría

		

• Tiene el grado de doctor en Ingeniería Eléctrica por la
universidad de Toronto
rmrodrig@itesm.mx
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Posgrado
Gabriela Faz Suárez

Reconocen labor
académica y 		
científica

P

ara un profesor transmitir el conocimiento y ser pilar en la formación integral de los alumnos,
siempre será su principal objetivo, y
para reconocer esta labor, el Tec de
Monterrey otorgó, en el marco de los
festejos del Día del Maestro, el Premio
a la Labor Docente y de Investigación,
a los profesores que se han destacado
en diversas áreas del conocimiento.
En la ceremonia estuvieron presentes
el Dr. David Noel Padilla, rector del
Tecnológico de Monterrey; el Dr. David
Garza, rector de la Zona Metropolitana
de Monterrey; la Dra. Lourdes Dieck
Assad, rectora de las Escuelas Nacionales de Posgrado; así como diversos
directivos de la Institución, que galardonaron a 17 maestros de las Escuelas
de Arquitectura, Arte y Diseño; de
Biotecnología y Salud; de Ingeniería y
Tecnologías de Información; de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades;
y de las Escuelas Nacionales de Posgrado EGADE Business School y EGAP.
En su mensaje, el Dr. David Noel motivó
y agradeció a los maestros, agregando
que “en el Tec de Monterrey estamos
en una etapa de aportar respuestas a
los problemas del país a través de la
investigación. Pero lo más importante
y que nunca dejará de ser trascendente, es que estamos formando el recurso humano del país. Estamos creando
lo más importante, a las nuevas generaciones de mexicanos. Pero eso no
se da por arte de magia, sino precisamente teniendo pasión por la educación y disfrutando realmente el aula”.

IAEF premia su trayectoria

A

través de 50 años de actividades, la
Asociación Internacional de Ingeniería y Alimentos, (IAEF por sus siglas
en inglés) ha sido el organismo encargado
de agrupar a los investigadores y los programas académicos vinculados con el área
de ingeniería de alimentos a nivel mundial.
Dentro de sus actividades, este año,
por vez primera, se otorgaron reconocimientos a científicos e investigadores
destacados
internacionalmente,
tanto por el impacto de sus investigaciones,
como
por
las
contribuciones al área de ingeniería de alimentos
que han realizado a través de los años.
“Es la primera vez que este organismo otorga
un reconocimiento a la trayectoria científica
de los investigadores. El proceso de selección se realizó por medio de una auscultación entre los miembros de la sociedad, para decidir cuáles investigadores
eran los candidatos a recibir este premio. Así fue como se generó una lista de
científicos de países como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Grecia, Alemania, Chile, México y Argentina”, mencionó el Dr. Jorge Welti Chanes, profesor
investigador y director de estudios de posgrado en la División de Biotecnología y Alimentos del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y quien fue
el único científico del país galardonado con este importante reconocimiento.
“Es una gran satisfacción que dentro de este grupo de personas tan relevantes
en el área, a nivel internacional, entre los que se encuentra el Dr. Marcus Karel
(Estados Unidos) -considerado como el padre de la Ingeniería de Alimentos-,
el Dr. George Saravacos (Grecia), el Dr. Jean Jacques Bimbenet (Francia), y
el Dr. Brian McKenna (Irlanda), por mencionar algunos, se haya considerado
mi trayectoria tanto en el área académica, como de investigación y de vinculación con la industria, como uno de los científicos que ha contribuido en los
últimos 50 años al desarrollo de esta área”, mencionó el Dr. Welti.

Culmina V Congreso CIIGE con éxito

G

enerar un espacio de diálogo y reflexión grupal para la difusión y la
transferencia de experiencias y conocimientos documentados en ensayos y reportes de investigación, innovación y gestión educativas, fue
el principal objetivo del V Congreso de Investigación, Innovación y Gestión
Educativas “Evolución Tecnológica y Transformación Educativa”, realizado en
el Campus Monterrey el pasado mes de mayo.
Asimismo, se destacó la importancia por parte de las instituciones educativas
del país, de crear las condiciones propicias para que los modelos educativos
y los recursos y medios tecnológicos interactúen entre sí y representen un
medio para generar y transmitir conocimiento.

»» Ganadores del Premio a la Labor Docente y
de Investigación 2011.
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Entre las actividades que se llevaron a cabo durante el congreso destacan
las conferencias magistrales “La evolución tecnológica: oportunidades para
la innovación educativa”, impartida por el Dr. David Garza Salazar, rector de
la Zona Metropolitana de Monterrey; y la conferencia “Student Behavior and
Epistemological Framing: Examples from Collaborative Active-Learning Activities in Physics”, ofrecida por Rachel E. Scherr, investigadora de la Universidad Seattle Pacific, además de sesiones simultáneas, paneles de discusión,
talleres de trabajo, mesas de diálogo, y presentaciones de libros.

Es una mujer de ciencia
Marisela Rodríguez es la
única mujer del Campus
Monterrey que pertenece
a la AMC
Michael Ramírez Vázquez

M

ás de diez años de continua actividad científica le
han rendido frutos a la doctora Marisela Rodríguez
Salvador, pues recientemente fue aceptada como
miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, nombramiento que la coloca como la única mujer del Campus
Monterrey adscrita a las filas de esta organización.
Para la investigadora, quien es profesora del Centro de Calidad y Manufactura, este hecho representa un doble mérito, ya que por un lado se reconoce su trayectoria científica,
pero por otro, es una motivación para el género femenino,
pues demuestra que las mujeres de ciencia ocupan un espacio importante en el Tec de Monterrey y en todo el país.
“Para mí este nombramiento representa una gran motivación para mi trabajo, pues es el reconocimiento a muchos
años de esfuerzo, sacrificio y dedicación, sobre todo tratándose de un área aún incipiente en Latinoamérica”, dijo.
La Dra. Rodríguez, quien también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, se unió al Tecnológico
de Monterrey en el año 2001, y desde esa fecha no ha
frenado su labor de investigación. Tiene más de 50 publicaciones científicas y su presencia ha sido constante en
los principales congresos de su área a nivel internacional.
ANALIZA LAS NUEVAS TENDENCIAS
La línea de investigación de la doctora Rodríguez Salvador se enfoca en analizar el entorno mundial para identificar tendencias tecnológicas, alertas y otros sucesos
importantes, con la finalidad de detectar oportunidades
y amenazas para la innovación.

Mencionó que este sistema de inteligencia es especialmente útil al momento en que las empresas hacen su
planeación estratégica, ya que pueden ver hacia dónde
encaminar sus esfuerzos de investigación, en qué procesos deben invertir, qué tipo de materia prima deben
empezar a trabajar, cómo reorganizar su portafolio de
innovación, además de cómo hacer más eficiente su monitoreo del entorno mundial en la búsqueda de seguir
siendo competitivos.
QUIÉN ES MARISELA RODRÍGUEZ			
• Combina la docencia con actividades de consultoría e investigación.

“Empleamos una metodología llamada Inteligencia Competitiva y Tecnológica, que permite monitorear sistemáticamente el entorno. Implica un ciclo de información que va
desde la determinación de objetivos, la identificación de
fuentes de información primarias y secundarias (artículos
científicos, congresos, entrevistas a expertos, patentes,
etcétera), el análisis (mapeo) y la presentación de resultados. No se trata de un análisis de mercado o una investigación documental; es algo que va mucho más allá”, explicó.

• Fundó el área Inteligencia Competitiva y Tecnológica para la Innovación, en el Campus Monterrey.				
• Ha atendido a más de 70 empresas			
• Ha hecho más de 50 publicaciones científicas en los últimos 10 años.
• Pertenece al Centro de Calidad y Manufactura y a la Cátedra de Investigación en Diseño e Innovación en Ingeniería.		
• Tiene el nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT.
marisrod@itesm.mx
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Tesis

Presentadas por alumnos de posgrado
del Campus Monterrey en mayo de 2011*
ESCUELA DE 		
BIOTECNOLOGÍA Y 		
ALIMENTOS

ESCUELA DE INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN
Principles to Automate Inventive Problem Solving
based on Dialectical Negation, assisted by Evolutionary Algorithms and TRIZ
Roberto Alejandro Durán Novoa
Doctorado en Ciencias de
Ingeniería

Modeling of a CMOS Active Pixel Image Sensor:
Towards Sensor Integration
with Microfluidic Devices
Matías Vázquez Piñón
Maestría en Ciencias con especialidad en Ingeniería
Electrónica

Análisis de la implementación de inteligencia de
negocios en las empresas
grandes del área metropolitana de Monterrey
Luis Andrés Hidalgo Campaña
Maestría en Administración de
Tecnologías de Información

Propuesta de un índice de
cobertura de arcos para
hornos de arco eléctrico
por medio de análisis armónico y de componentes
de secuencia
Alejandro Deschamps Rascón
Maestría en Ciencias con especialidad en Ingeniería
Energética

Beneficios y factores críticos para la implementación de sistemas CRM
analíticos en las grandes
empresas del área metropolitana de Monterrey
Santiago Cavazos Muraira
Maestría en Administración de
Tecnologías de Información
Elementos de un marco de
referencia integral para
definir una estrategia de
inteligencia de negocios en
la gran empresa en México
Juan Manuel Ahumada Aponte
Maestría en Administración de
Tecnologías de Información
Identificación y definición de
información estratégica en el
sector salud en Nuevo León
Isaí Quintas Ruiz
Maestría en Administración
de Tecnologías de Información
Optimización de parámetros de corte y detección
de desgaste en herramienta de corte para un
proceso de mecanizado
a alta velocidad utilizando redes neuronales
y algoritmos genéticos
Ricardo Sánchez Rubio
Hernández
Maestría en Ciencias con especialidad en Automatización
Design Concept Validation of a Self-Assembled
MEMS Force Sensor for Minimally Invasive Surgery
Héctor Antonio Gutiérrez
Cándano
Maestría en Ciencias con
especialidad en Ingeniería
Electrónica

Análisis y recuperación de
fitoesteroles de la cáscara de tuna (Opuntia spp)
y evaluación de su efecto
sobre la excreción de colesterol en un modelo de
hámster sirios dorados
(Mesocricetus auratus)
Ada Keila Milán Noris
Maestría en Ciencias con especialidad en Biotecnología
Diseño, construcción y
validación de un instrumento de DTA para múltiples mediciones
Julio Andre Mesquita Pacheco
Maestría en Ciencias con especialidad en Biotecnología

Análisis de los factores de
competitividad y sustentabilidad en el sector restaurantero en el centro
del país - 4 casos
Patricia Guadalupe Olvera
Villegas
Maestría en Ciencias con
especialidad en Sistemas de
Calidad y Productividad

Perfil y estabilidad de carotenoides de la papaya
(Carica papaya) cv. Maradol durante su maduración y tratamiento con
alta presión hidrostática
Raúl Villarreal Lara
Maestría en Ciencias con especialidad en Biotecnología

Metodología de integración de inteligencia competitiva y tecnológica con
la estrategia del Océano
Azul: aplicación a un
producto agroalimentario
exótico
Manuel Alejandro Bautista
Reyes
Maestría en Ciencias con
especialidad en Sistemas de
Calidad y Productividad

ESCUELA DE GRADUADOS
EN ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y POLÍTICA
PÚBLICA

Nuevo algoritmo directo
para el problema binivel
de asignación de la cuota
óptima
Roberto Carlos Herrera
Maldonado
Maestría en Ciencias con
especialidad en Sistemas de
Calidad y Productividad

Redes de gobierno e
intersectorial
para
la
gobernanza: una visión
prospectiva al año 2018
en el caso del Sector
Salud de Montemorelos,
N.L. México
Enoc Eliseo Mojica Sauza
Maestría en Prospectiva
Estratégica

ESCUELA DE NEGOCIOS,
CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES
Fundamentos éticos de
los derechos ciudadanos
en la Constitución de 1917
Gabriela María Dávila Gámez
Doctorado en Estudios
Humanísticos

*Se publican únicamente las tesis reportadas en el Sistema de Información
de Investigación y Posgrado (SIIP) hasta el 14 de junio de 2011.

Notas Generales

Construirán un automóvil
con inteligencia artificial
El Tec de Monterrey firma convenio con dos empresas automotrices y un centro de
investigación, para generar conocimiento y aplicarlo
Michael Ramírez Vázquez

E

l Tecnológico de Monterrey, las empresas METALSA
e IDIADA, y el centro de investigación CIATEQ firmaron un convenio de colaboración que consiste en
desarrollar una camioneta eléctrica usando una suspensión inteligente.
Con este convenio, que tiene una inversión de 5 millones
de dólares y que se realizará durante los próximos tres
años, lo que se pretende es mejorar la dinámica de vehículos automotrices con problemas ligados al diseño de
estructuras, usando elementos activos, técnicas de modelado y control, y herramientas de inteligencia artificial.
Este proyecto es el resultado del trabajo científico que
durante varios años han desarrollado los doctores Rubén
Morales Menéndez y Ricardo Ramírez Mendoza, investigadores del Campus Monterrey, quienes han encontrado
importantes resultados teóricos. Ellos, con el apoyo de
alumnos de posgrado y en conjunto con diversos centros
internacionales, han construido una base tecnológica a
través de varios proyectos industriales y de investigación
en sistemas de control inteligente para suspensiones automotrices.
“Ahora estos resultados se transfieren a la industria
gracias a un modelo de colaboración científica a través
del cual se vislumbraron oportunidades específicas de
negocio, de desarrollo tecnológico e investigación”, dijo
el doctor Rubén Morales, quien dirige este proyecto por
parte del Tec de Monterrey.
Mencionó que con dicha estrategia la investigación continúa consolidándose y está teniendo mayor impacto en la
sociedad. “Es una gran oportunidad de desarrollo tecnológico y consolidación al colaborar con líderes tecnológicos mundialmente reconocidos; además de poder utilizar
la infraestructura que difícilmente una universidad puede
tener a su alcance, como son las pistas y laboratorios de
IDIADA y METALSA en donde se prueban muchos de los
vehículos comerciales actuales”, aseguró.

»» El Dr. Rubén Morales (izq.) y sus alumnos trabajan para mejorar la dinámica de vehículos
automotrices con problemas ligados al diseño de estructuras, empleando herramientas de
Inteligencia Artificial.

“Este convenio multilateral forma parte de una estrategia
de investigación que se está siguiendo en el Tecnológico
de Monterrey, la cual busca conectar la generación de
conocimiento con la aplicación de dicho conocimiento”,
mencionó el doctor Francisco Cantú, director de Investigación y Emprendimiento de la Rectoría de la Zona
Metropolitana de Monterrey, quien estuvo presente en la
firma del convenio.
“Esta iniciativa responde al deseo de hacer vinculación
de triple hélice, que es un esquema de investigación entre la industria, el gobierno y la academia. Dicho modelo
permitirá tener aplicaciones reales y productos que van
a determinar el desarrollo de los distintos actores que
participan en el proyecto, como METALSA”, agregó.

TRABAJO COLABORATIVO
La vinculación industrial en el Tecnológico de Monterrey ha sido un distintivo durante muchos años, pues
las alianzas para desarrollar investigación e innovación
convierten la generación de conocimiento en aplicaciones
reales y en nuevas oportunidades de negocios, lo cual
demuestra el gran impacto que las universidades pueden
tener en la competitividad de las empresas.
Julio 2011 • Transferencia
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Inician carrera

científica

Doce alumnos del Tec de Monterrey, interesados en la actividad científica,
se gradúan de la Modalidad de Investigación e Innovación (MIi)
Gabriela Faz Suárez y Michael Ramírez Vázquez

L

a aceptación de la propia ignorancia es el primer
paso para convertirse en un gran investigador. Esa
manifestación de humildad es la que puede conducir
a la formulación de preguntas y, en especial, a la obtención de respuestas científicas que logren tener impactos
positivos en la sociedad.
Así lo expresó el doctor Pedro Prieto, vicerrector de
Investigación del Tecnológico de Monterrey, en el
discurso que ofreció a la docena de alumnos que se
graduaron de la Modalidad de Investigación e Innovación, el pasado mes de mayo.			

Además, destacó la importancia de que los jóvenes se
involucren en la investigación, y celebró que este grupo
de estudiantes haya decidido explorar el universo “no con
pretensiones glamorosas, sino como opción para afirmarse como seres humanos productivos”.
“Es de especial mérito que jóvenes como ustedes hayan
escogido entrenarse en investigación, arriesgándose a
portar la etiqueta de ‘nerds’ en el microcosmos de su
sociedad”, dijo el doctor Prieto.
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La ceremonia estuvo presidida por el doctor David Garza
Salazar, rector de la Zona Metropolitana de Monterrey; el
doctor Pedro Prieto, vicerrector de Investigación; el doctor
Francisco Cantú, director de Investigación y Emprendimiento; el doctor Manuel Zertuche, director de la Escuela
de Biotecnología y Alimentos; y la M.C. Nathalie Galeano,
directora de la Modalidad de Investigación e Innovación.
UN ESPACIO PARA CREAR
Desde el año 2004, la Modalidad de Investigación e Innovación representa una opción educativa para los estudiantes que desean desarrollar y aplicar sus habilidades
de investigación científica.
Con esta generación ya son 100 los alumnos que han
finalizado este programa, en el cual tienen la posibilidad, desde antes de graduarse, de hacer estancias de
investigación en el Tec de Monterrey o en universidades
del extranjero, vincularse con científicos, grupos o redes
científicas de prestigio, y elaborar reportes técnicos o incluso artículos para revistas o journals científicos.

aNdrea eriKa eSPiNoSa góMez

edgar HoNorio raMóN azPiri

carloS MoráN coNtla

carrera:
Ingeniería en Biotecnología (IBT)

carrera:
Ingeniería en Biotecnología (IBT)

carrera:
Ingeniería en Biotecnología (IBT)

iNVeStigacióN:
• Diseño de microbiorreactor en PDMS para
la producción de anticuerpos monoclonales
• Separación de colorante de la flor Carthamus tinctorius L

iNVeStigacióN:
• Restauración de células y tejidos de plantas
• The utilization of biotemplates for catalytic
converters in cars

iNVeStigacióN:
• Evaluación de pretratamientos ácido-diluidos
para la producción de bioetanol a partir de pasto
bermuda.
• General microbiological methods

eStaNciaS:
• Cátedra de Investigación en Biofármacos
• Empresa: Evonik Degussa GmbH, Alemania
(industria química)
ProdUctoS:
• Tres reportes técnicos
aSeSoreS:
• Dr. Mario Moisés Álvarez, Dra. Janett Gutierrez Uribe, Dr. Jorge Benavides, Centro de
Biotecnología, Tec de Monterrey
• Ulrike Hochheiser, Evonik Degussa GmbH,
Alemania

eStaNciaS:
• Centro de Agrobiotecnología
• Empresa: Namos GmbH, Bioinnovations
Zendrum, Dresden, Alemania
ProdUctoS:
• Dos reportes técnicos
aSeSoreS:
• Dr. Guy Albert Cardineau, Centro de
Agrobiotecnología, Tec de Monterrey
• Steffen Roos, Bioinnnovations Zentrum,
empresa alemana

eStaNciaS:
• Cátedra de Investigación en Alimentos
Nutracéuticos
• University of Eastern Finland, Finlandia
ProdUctoS:
• Dos reportes técnicos
• Artículo en revista indizada (en proceso)
aSeSoreS:
• Dr. Sergio Serna y Dra. Esther Pérez Carrillo, Departamento de Biotecnología y Alimentos, Tec de Monterrey

Nicol JoaNN raFaloWSKi reicHBerg

Mario alBerto VerdUgo caStro

edgar aNtoNio rodrÍgUez Velazco

carrera:
Ingeniería en Tecnologías
Computacionales (ITC)

carrera:
Ingeniería en Mecatrónica (IMT)

carrera:
Ingeniería en Mecatrónica (IMT)

iNVeStigacióN:
• Diseño de sensor inteligente para captura de
sonidos cardiacos

iNVeStigacióN:
• Kinematic analysis of the 3-RPC-T fully
translational mechanism

eStaNciaS:
• Cátedra de Investigación en Dispositivos
Biomédicos

eStaNciaS:
• Cátedra de Investigación en Vehículos
Autónomos

ProdUctoS:
• Tres reportes técnicos
• Prototipo y circuito amplificador
• Modificación a solicitud de patente (en
revisión)

ProdUctoS:
• Artículo en congreso internacional
• Artículo de revista arbitrada (en revisión)

iNVeStigacióN:
• Generación de nuevos apps scripts para
Google
• Compiladores para generación del “reaching locks algoritm” en proyecto HP Labs
• Programación de robots con kits de Lego
Mindstorm
• Hiperheurísticas para problemas de optimización
eStaNciaS:
• Cátedra de Investigación en Inteligencia de
Contexto
• Cátedra de Investigación en Agentes
Autónomos
• Cátedra de Investigación en Computación
Evolutiva

aSeSor:
• Ing. Artemio Aguilar Coutiño, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computacional,
Tec de Monterrey

aSeSor:
• Dr. Ernesto Rodríguez Leal, Departamento
de Mecatrónica, Tec de Monterrey

ProdUctoS:
• Publicación de apps scripts (en proceso)
• Dos reportes técnicos
aSeSoreS:
• Dr. José Ignacio Icaza, Dr. Leonardo Garrido,
Dr. Hugo Terashima, Tec de Monterrey
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aNa KariNa Pitol garcÍa

oScar eFréN zazUeta Fierro

JUlieta MéNdez agUilar

carrera:
Ingeniería en Biotecnología (IBT)

carrera:
Licenciado en Biociencias (LBC) - Programa
MD-PhD, del Tec de Monterrey y The Methodist Hospital Research Institute

carrera:
Licenciado en Diseño Industrial (LDI)

iNVeStigacióN:
• Análisis biofísico y bioquímico de dos variedades
de maíz con daños causados por insectos.
• Análisis de carotenoides presentes en el nejayote, masa y tortilla en distintos granos de maíz.
• Micropropagación de chile piquín.
eStaNciaS:
• Cátedra de Investigación en Alimentos
Nutracéuticos
ProdUctoS:
• Tres reportes técnicos
• Artículo en revista arbitrada (en proceso)
• Agradecimientos en artículo de revista
arbitrada

iNVeStigacióN:
• Trasplante de células madre autólogas en pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica
eStaNciaS:
• Cátedra de Investigación en Terapia Celular
ProdUctoS:
• Artículo de revista indizada (en revisión por
la editorial)
• Tres artículos de revista (en proceso)
aSeSor:
• Dr. Jorge Moreno Cuevas, Tec de Monterrey

iNVeStigacióN:
• Simulación de Motor Stirling
• Características y materiales ecológicos para viviendas sustentables
eStaNciaS:
• Programa Eco-Innovación y Cátedra de Investigación en Diseño e Innovación en Ingeniería
ProdUctoS:
• Dos reportes técnicos
aSeSor:
• Dr. Noel León, Tec de Monterrey

aSeSor:
• Dr. Silverio García Lara, Centro de
Biotecnología, Tec de Monterrey

dUlce aBril SáNcHez reYNaga

daVid caBrera lozoYa

VÍctor garcÍa lóPez

carrera:
Ingeniero Químico Administrador (IQA)

carrera:
Ingeniería en Tecnologías Electrónicas (ITE)

carrera:
Licenciado en

iNVeStigacióN:
• Modelación de tanque de almacenamiento
térmico
• Inmovilización de glucosa oxidasa en un
biopolímero para la elaboración de un biosensor no invasivo
• Membranas de quitosán para cultivo de
células madre

iNVeStigacióN:
• Diseño y programación de tarjeta de adquisición y control de datos digitales con interfaz
Express Card

iNVeStigacióN:
• Síntesis de moléculas orgánicas (nanotubo- caroteno) para aumentar la eficiencia en la captación de energía solar.
• Síntesis de compuestos derivados del ácido
cítrico

eStaNciaS:
• Programa Eco-Innovación y Cátedra de
Investigación en Diseño e Innovación en
Ingeniería
• Cátedra de Investigación en Dispositivos
Biomédicos
ProdUctoS:
• Tres reportes técnicos
• Apoyo en redacción de patente
aSeSoreS:
• Dr. Noel León, Dr. Jorge Cortés, Tec de Monterrey

32

eStaNciaS:
• Departamento de Ciencias Computacionales
ProdUctoS:
• Reporte técnico
• Diseño de circuito
aSeSor:
• Ing. Luis Ricardo Salgado, Departamento
de Ciencias Computacionales, Tec de Monterrey

Ciencias

Químicas

(LCQ)

eStaNciaS:
• Cátedra de Investigación en Nanomateriales
• Departamento de Química, Tecnológico de
Monterrey
• CINVESTAV, Ciudad de México
ProdUctoS:
• Dos reportes técnicos
• Primer Lugar en el Premio: Honeywell-Nobel
Initiative, Concurso de póster estudiantil, bajo
la categoría “investigación en proceso”, 2008.
• Tesis de Licenciatura
aSeSoreS:
• Dr. Ernesto Mariño Ochoa y Dr. José Antonio
Sánchez, Departamento de Química, Tec de
Monterrey
• Dr. Eusebio Juaristi, CINVESTAV, Ciudad de
México

Libros
La competitividad de los
Estados Mexicanos

Miradas de Monterrey
hacia el siglo XXI

Fortalezas ante la crisis 2010
Coordinadoras:
Mariana Gabarrot Arenas y
Anne Fouquet Guerineau

Marcia Campos Serna,
Elvira E. Naranjo Priego
Primera edición, marzo 2010

Primera edición, junio 2010

Informe presentado por la
Escuela de Graduados en
Administración Pública y
Política Pública

Editorial: Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey
ISBN: 978-607-501-015-1

Gabriela Faz Suárez

“

En una sociedad en la que se persigue una economía basada en el conocimiento, el Tecnológico de
Monterrey hace su contribución a través de este
estudio, para tener un mejor conocimiento de la problemática que enfrentan los estados mexicanos para
mejorar su competitividad y alcanzar altos estándares
de desarrollo y bienestar”, menciona la Dra. Marcia
Campos, coordinadora de Estudios de Competitividad
de la Escuela de Graduados en Administración Pública y
Política Pública, y autora de esta obra.
A través de este estudio, la Institución muestra los esfuerzos realizados en los últimos tres años por las 31
entidades federativas y el Distrito Federal, para alcanzar
niveles de desarrollo sustentable.
La metodología seguida para elaborar el Índice de Competitividad Global de los Estados Mexicanos 2010 incorpora, con el fin de contribuir a la formulación y diseño
de políticas públicas para lograr un desarrollo sustentable en el país, cuatro factores en los que se engloba
el concepto de ambiente de competitividad: Desempeño
Económico, Eficiencia Gubernamental, Eficiencia de Negocios e Infraestructura.
Además, también se incluye en esta edición el Índice de
Coyuntura 2010 que presenta el efecto que ha tenido la
crisis global iniciada en octubre del 2008.
El contenido de esta edición se clasifica en seis capítulos
o apartados que guiarán al lector en el uso y aplicación
de este material:

C

omo parte del trabajo que se desarrolla en la
Cátedra de Investigación de Desarrollo Social y
Globalización, surge la idea de hacer una compilación de temas donde se plasme la situación actual de la
ciudad de Monterrey y hacia dónde se dirige en el futuro.
El libro está basado en la visión de diversos académicos
residentes en la ciudad, que plasman, desde su particular
punto de vista, el inicio de un nuevo siglo que enmarca simbólicamente un umbral en el tiempo. Es así como se plantean diferentes avenidas de reflexión teórica y empírica.
Los temas o capítulos se encuentran agrupados en dos
grandes categorías: aquellos enfocados al análisis de
actores específicos, y aquellos enfocados a entender los
distintos significados de lo urbano. Bajo esta estructura,
se busca que los temas agrupados en la primer parte del
libro puedan ubicar y contextualizar a los lectores que
no están del todo inmersos en la historia, problemáticas
y forma de vida de la ciudad; mientras que en la segunda parte se presentan elementos para la construcción
de análisis y alternativas para lograr familiarizarse con
la idea de Monterrey.
La primera parte del libro, titulada Los espacios de la
acción, consta de tres capítulos en donde Krista M.
Brumley aborda el tema de la sociedad civil y el desarrollo de las ONG; Efrén Sandoval realiza un análisis de los
lugares y actores sociales en el comercio de la fayuca en
el área metropolitana de Monterrey; y por último, Mariana Gabarrot y Teresa Almaguer abordan la participación
de la mujer en la política mexicana, contextualizando al
estado de Nuevo León.

• La visión de la competitividad de la crisis
• Guía para el lector
• Metodología
• Resultados Generales 2010
• Estructura de Competitividad
• Perfiles de Competitividad Estatal

Y además, contiene un análisis o perfil detallado de cada
uno de los 31 estados de la República Mexicana y el
Distrito Federal.

En la segunda sección de esta obra, titulada Los espacios de construcción de significado, Cintia Smith, Nancy
J. García Vázquez y Jesús D. Pérez Esparza analizan la
ideología empresarial regiomontana, a partir de un acercamiento al periódico El Norte; Nora Guzmán plasma
a la ciudad de Monterrey como ficción literaria; y Juan
Paul Farías Peña hace un análisis de los museos y las
construcciones discursivas de la marca Monterrey.
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Tel: (81) 8358.2000,Ext. 4536-114

Sistemas de identificación por
Redes inalámbricas y movilidad
radio frecuencia (RFID)		
Dr. David Muñoz Rodríguez
Dr. Jerry Banks		
Dr. Juan Carlos Lavariega
jerry_banks@itesm.mx		
dmunoz@itesm.mx, 		
Tel: (81) 8625.6000, Ext. 6013
lavariega@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 5027, 5250
MECATRÓNICA
Autotrónica
Dr. Horacio Ahuett Garza
horacio.ahuett@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 5127

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

Máquinas inteligentes
Dr. Ciro Ángel Rodríguez González
ciro.rodriguez@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 5105
Simulación y mecánica computacional
Dr. Sergio Gallegos Cázares
sergio.gallegos@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 5411
Supervisión y control avanzado		
Dr. Luis Eduardo Garza Castañón
legarza@itesm.mx		
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 5486
Vehículos autónomos
Dr. José Luis Gordillo Moscoso
Dr. Rogelio Soto Rodríguez
jlgordillo@itesm.mx,		
rsoto@itesm.mx		
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 5140, 5132
NANOTECNOLOGÍA
Nanomateriales
para dispositivos médicos
Dr. Alex Elías Zúñiga		
aelias@itesm.mx		
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 5005
Síntesis de materiales
nanoestructurados			
Dr. Marcelo Fernando Videa Vargas
mvidea@itesm.mx		
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 4513
Sistemas láser y propagación
Dr. Julio César Gutiérrez Vega
juliocesar@itesm.mx		
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 4641
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONES
Administración de
conocimiento-CEMEX			
Dr. Francisco Javier Carrillo Gamboa
fjcarrillo@itesm.mx		
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 5205
Agentes autónomos inteligentes
Dr. Leonardo Garrido Luna
leonardo.garrido@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 5134

Desarrollo de comunidades
sostenibles
Dr. Carlos Reyes Salinas
jcreyes@itesm.mx		
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 5378
Desarrollo e innovación de
procesos y tecnología de vivienda
Dr. Francisco Santiago Yeomans Reyna
fyeomans@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 5370
Energía eólica
Dr. Oliver Matthias Probst
oprobst@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 4631
Energía solar y termociencias
Dr. Alejandro Javier García Cuéllar
ajgarcia@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 5430
Estudios sobre el agua
Dr. Jürgen Mahlknecht
jurgen@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 5561
Ingeniería de la contaminación
atmosférica
Dr. Alberto Mendoza Domínguez
mendoza.alberto@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 5219
Ingeniería de microprocesos
Dr. Alejandro Montesinos Castellanos
alejandro_montesinos@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 5435
Regeneración y desarrollo
sustentable de la ciudad
Arq. Rena Porsen Overgaard
rporsen@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 5406
NEGOCIOS
Competitividad y desarrollo
internacional para empresas en
países emergentes
Dr. Luis García-Calderón Díaz
luis.garcia.calderon@itesm.mx
Tel: (81) 8625.6000, Ext. 6182

Creación de riqueza mediante
la innovación, la tecnología y el
conocimiento
Dr. Carlos Scheel Mayenberger
cscheel@itesm.mx
Tel: (81) 8625.6000, Ext. 6174
Cultura y recursos humanos
internacionales
Dra. Anabella Dávila Martínez
anabella.davila@itesm.mx
Tel: (81) 8625.6000, Ext. 6150
Desarrollo de la pequeña y
mediana empresa (PyME’s)
Dra. Norma Alicia Hernández Perales
normahernandez@itesm.mx
Tel: (81) 8625.6000, Ext. 6176
Esquemas de internacionalización
de empresas
Dr. Jorge A. Wise Lozano
jwise@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 4980
Factores que influyen en el
desempeño y resultados del área
comercial
Dr. César Javier Sepúlveda Martínez
cesarsepulveda@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 4493
Finanzas corporativas en nuevos
ambientes de negocios
Dr. Ernesto Lozano Martínez
ernesto.lozano@itesm.mx
Tel: (81) 8625.6000, Ext. 6178
Glocalización: entendiendo al
consumidor latino
Dra. Raquel Minerva Castaño González
rcastano@itesm.mx
Tel: (81) 8625.6000, Ext. 6177
Humanismo y gestión en las
organizaciones: la dimensión
socio-económica-cultural
Dra. Consuelo García de la Torre
cogarcia@itesm.mx
Tel: (81) 8625.6000, Ext. 6168
Liderazgo y comportamiento
organizacional
Dr. Héctor René Díaz Sáenz
hdiaz@itesm.mx
Tel: (81) 8625.6000, Ext. 6008
Mercados e instituciones
financieras
Dr. Homero Zambrano Mañueco
hzambranom@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 4440
EMPRENDIMIENTO
Empresa familiar
Dra. Rosa Nelly Treviño Rodríguez
rosa.nelly.trevino@itesm.mx
Tel: (81) 8325.6000, Ext. 6189

DIRECTORIO DE CÁTEDRAS DE INVESTIGACIÓN

BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Gestación de experiencias innovadoras,
ingenieriles,
empresariales
y
de
aprendizaje
Ing. Mario Flavio de Jesús Marín Flores
fmarin@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 5436
Negocios de base tecnológica
Dra. Elisa Cobas Flores
ecobas@itesm.mx
Tel: (81) 8625.6000, Ext. 6167
GOBIERNO
Administración pública, gobierno y
ciudadanos			
Dr. Freddy Ramón Maríñez Navarro
fmarinez@itesm.mx		
Tel: (81) 8625.8300, Ext. 6357

DIRECTORIO DE CÁTEDRAS DE INVESTIGACIÓN

Estado de derecho
Dr. Roberto Garza Barbosa
rgb@itesm.mx		
Tel: (81) 8625.8300, Ext. 6312
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

DESARROLLO REGIONAL
Desarrollo regional
Dr. Amado Villarreal González
amado.villarreal@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 2562
La competitividad como apoyo
al desarrollo			
Mtra. Marcia Estela Campos
marciac@itesm.mx		
Tel: (81) 8625.8300, Ext. 6332

CIENCIAS SOCIALES
Economía de la frontera
norte de México
Dr. Ismael Aguilar Barajas
iaguilar@itesm.mx		
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 4306
Economías en red y regulaciones
Dr. Alejandro Ibarra Yúnez
aibarra@itesm.mx		
Tel: (81) 8625.6000 Ext. 6075
Estudios europeos sobre
desarrollo y competitividad		
Dra. Laura E. Zapata Cantú
Dr. Jacobo Ramírez Núñez
laura.zapata@itesm.mx,
jrn@itesm.mx		
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 4336, 4341
Estudios sobre economía y política
pública en México		
Dr. Bernardo González-Aréchiga
Dr. René Cabral Torres 		
bgarechiga@itesm.mx, 		
rcabral@itesm.mx		
Tel: (81) 8625.8300, Ext. 6301, 6347
Medios de comunicación		
Dr. José Carlos Lozano Rendón
jclozano@itesm.mx		
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 4558
Regionalización y nuevos actores
internacionales		
Dr. Zidane Zeraoui El Awad
zeraoui@itesm.mx		
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 4574
HUMANIDADES
Ciencia y cultura		
Dr. José Antonio Cervera Jiménez
j.a.cervera@itesm.mx		
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 4430
Creación literaria
Dr. Felipe Montes Espino-Barros
felipemontes@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 4628
Ética empresarial
Dra. Martha Eugenia Sañudo Velázquez
msanudo@itesm.mx		
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 4430

Sistemas de inteligencia estratégica
Ing. Jorge E. Tello Peón		
Dr. Mario Villarreal Díaz
jorgetello@itesm.mx,
mariovillarreal@itesm.mx		
Tel: (81) 8625.8300, Ext. 6350
DESARROLLO SOCIAL

DIRECTORIO DE
CENTROS DE
INVESTIGACIÓN
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONES
Centro de Sistemas
del Conocimiento (CSC)
Dr. Francisco Javier Carrillo Gamboa
fjcarrillo@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 5205
DESARROLLO SOSTENIBLE

Desarrollo económico y social
Dr. Jorge Ibarra Salazar
jaibarra@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 4306

Centro de Calidad Ambiental
(CCA)
Dr. Porfirio Caballero Mata
pcaballe@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 5211

Desarrollo social y globalización
Dra. Mariana Gabarrot Arenas
Dra. Anne Fouquet Guerineau
mariana.gabarrot@itesm.mx
afouquet@itesm.mx		
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 4574

Centro de Diseño y Construcción
(CDC)
Dr. Carlos Reyes Salinas
jcreyes@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000 Ext. 5378

Políticas públicas para el
desarrollo local		
Dr. Héctor Rodríguez Ramírez
hrr@itesm.mx		
Tel: (81) 8625.8300, Ext. 6380
EDUCACIÓN
Enseñanza de la Física
Dr. Genaro Zavala Enríquez
genaro.zavala@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 4631
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: (614) 4395000, Ext. 3636
Matemática Educativa
Dr. Armando Albert Huerta
albert@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 4526

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

Centro del Agua para América
Latina y El Caribe (CAALCA)
Dr. Jurgen Mahlknecht
jurgen@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 5561
MANUFACTURA Y DISEÑO
Centro de Calidad y Manufactura
(CCM)
Dr. Jorge Alejandro Manríquez Frayre
jmanriquez@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 5340
Centro de Innovación en Diseño y
Tecnología (CIDyT)
Dr. Ciro Rodríguez González
ciro.rodriguez@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 5105
GOBIERNO, CIENCIAS SOCIALES
Y HUMANIDADES

Centro de Análisis y Evaluación
de Política Pública (CAEP)
Lic. Julio Sesma Moreno
jsesma@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 3916
Centro de Desarrollo
Metropolitano (CEDEM)
Lic. Sandrine Molinard
smolinard@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 3902

Centro de Investigación
en Información
y Comunicación (CINCO)
Dr. José Carlos Lozano Rendón
jclozano@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 4558
Centro de Valores Éticos (CVE)
Lic. Juan Gerardo Garza
juangdo@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 4345
BIOTECNOLOGÍA
Centro de Biotecnología FEMSA
(CB-FEMSA)
Dr. Marco Rito Palomares
mrito@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 4842
NEGOCIOS
Centro de Agronegocios (CEAG)
MA. José Gaitán Gámez
jgaitan@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 4810
Centro de Empresas Familiares
(CEF)
Dra. Rosa Nelly Treviño Rodríguez
rosa.nelly.trevino@itesm.mx
Tel: (81) 8625.6000, Ext. 6189
Centro de Comercio Detallista
(CCD)
Dra. Silvia del Socorro González
García
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 4362
SALUD
Centro de Innovación
y Transferencia en Salud (CITES)
Dr. Jorge Eugenio Valdez García
jorge.valdez@itesm.mx
Tel: (81) 8888.2000, Ext. 2066
EDUCACIÓN
Centro de Investigación en
Educación (CIE)
Dra. Marcela Georgina Gómez
Zermeño
marcela.gomez@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 6641

Literatura latinoamericana
contemporánea		
Dr. Pol Popovic Karic
pol.popovic@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 4609

MAYORES INFORMES:
http://centrosinvestigacion.mty.itesm.mx/
Centro de Desarrollo Regional
y Nacional (CEDERENA)		
Lic. Marcia Campos Serna
marciac@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 3904

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

Centro de Estudios
sobre Norteamérica (CEN)
Lic. Gabriela de la Paz Meléndez
gdelapaz@itesm.mx
Tel: (81) 8358.1400, Ext. 4377

Persona y desarrollo moral
Dr. Rafael de Gasperin Gasperin
rgasperi@itesm.mx		
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 4430

