




Para hablar de la ética, debemos entrar prime-

ro en el ámbito de la filosofía, pues la ética 

es el orden práctico del quehacer filosófico. 

El hábito de leer, pensar, meditar y reflexionar 

sobre los grandes temas de la actualidad, que 

es el campo de la filosofía, permitirá construir 

espacios, crear acuerdos y diseñar ideas para 

que las sociedades alcancen el bien común.  

 

Para ello es necesario el pensamiento crítico, y pre-

cisamente ahí está el reto del filósofo: cuestionar lo 

que sucede a su alrededor, indagar sobre las causas primarias y dar res-

puesta a través de planteamientos prácticos, ya que él o ella, mediante 

sus preguntas sobre el comportamiento humano, ayudará al empresario, 

al biólogo, al biotecnólogo y al resto de los profesionistas a realizar su 

trabajo con responsabilidad.

En esta edición de la revista se presenta un breve repaso de las 

actividades que realiza la Cátedra de Investigación en Ética, del Campus 

Monterrey, cuyos profesores-investigadores trabajan en la búsqueda 

de los fundamentos prácticos que ayuden a construir instituciones más 

justas en el contexto de una sociedad plural.

Además, en este número se expone el trabajo científico que desarrollan 

algunas cátedras de investigación, desde las que cultivan especies 

vegetales en ambientes protegidos, hasta las que desarrollan nuevos 

métodos para la conservación de alimentos sin que estos pierdan sus 

propiedades nutricionales.

Asimismo, no puede faltar la información más reciente que ha surgido 

en temas de emprendimiento, patentes y las actividades que realizan los 

alumnos de los diferentes programas de posgrado.

Se trata de una edición nutrida y variada cuyo objetivo, además de 

informar, es ofrecer un espacio para hacer pensar, pues solo reflexionando 

podremos llegar a ser una sociedad justa, equitativa y tolerante.
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“Estar entrampados en el siglo XXI nos ha llevado  
a dar una nueva dimensión a nuestra racionalidad  
y experiencia, y con ello, a proponernos nuevas  
formas para una convivencia humana digna,  
organizada, justa”

Dr. Rafael de Gasperín Gasperín



Tendencias en la Investigación

CáTEdra dE INvEsTIGaCIóN EN ÉTICa

Preguntas éticas 
de nuestros tiempos
¡Estamos entrampados! Parece ser la voz común de la mayo-
ría de las conversaciones que se escuchan sobre los temas 
de orden social, económico, político y, desde luego, ético. 

Engañar artificiosamente, gravar o meterse en un atolladero 
son sinónimos de esta suerte de fenómenos en los cuales el 
ser humano de los albores del siglo XXI se encuentra situado. 

Las texturas que matizan las preguntas éticas actuales, di-
bujan formas plurales que se expresan en grandes espectros 
o conjuntos de valores y expresiones que se deben a una o 
varias formas de pensamiento; por ello, se ha tornado de 
enorme importancia no solo los contenidos de las mismas, 
sino la propia forma en que se manifiestan. A continuación 
planteamos algunas preguntas que por su diversidad pue-
den dejarnos en el atolladero ético del siglo XXI.  

¿Es el hábito una forma de expresión del acto humano? 
¿Conlleva la perfección del hábito a la aparición de la vir-
tud? ¿Es la prudencia -como virtud- una posibilidad para 
desgravar el actuar humano? ¿Atañe a la justicia mostrarse 
para creer en la voluntad humana? ¿Es el miedo capaz de 
entrampar la prudencia? ¿Acaso la injusticia es la forma de 
perder la voluntad? ¿Colabora el miedo en la construcción de 
sociedades que no vislumbran el justo medio?  ¿Es el bien 
común una posibilidad para la justicia? ¿Qué valor conlleva 
en las sociedades post-seculares la pregunta por la felicidad? 
¿Cómo aparece la dignidad en el contexto de la pluralidad 
actual? ¿Es la dignidad humana el sustrato de los derechos 
humanos? ¿Son los derechos humanos la posibilidad ética 
en las organizaciones? ¿Las instituciones públicas y/o pri-
vadas tienen el deber de revisar sus códigos? ¿Es necesario 
hablar de la integridad del líder en las empresas? ¿Cómo 
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laborar un código de ética? ¿Cómo colaboran los códigos 
e ética al funcionamiento de las organizaciones? ¿En qué 
edida el otro es solo un medio y no un fin en sí mismo? 

Es posible construir en las organizaciones un ideal univer-
al o código que indique el deber ser del comportamiento 
umano? ¿El bien de la mayoría justifica la acción humana? 
Cómo aparece la justicia social en la pluralidad del siglo  
ctual? ¿Cómo y en qué forma atañen a la ética los temas 
omo la pobreza, el desarrollo, la equidad, la corrupción, la 
lerancia y la paz? ¿Sobre cuáles modelos se hace posible 
 promoción de una sociedad más justa? ¿Cuáles son las 
osibilidades de la distinción entre hecho-valor, en la rele-
ancia de lo simbólico y del mito en lo social? ¿Cuáles son 
s presuposiciones detrás de las metodologías para la me-
ición de una realidad social compleja y dinámica? ¿Cómo 
parece el otro en su interpelación? ¿La interpelación del 
tro es inevitable? ¿Cómo operan el perdón, la compasión y 
 responsividad en las sociedades actuales?

stas son solo algunas preguntas genéricas formuladas por 
 Cátedra de Investigación en Ética, y que por medio de 

us cuatro líneas de investigación (la dignidad humana, la 
tica en las organizaciones, la justicia social y la otredad) se 
acen presentes en la búsqueda de los fundamentos y sus 
plicaciones prácticas para la construcción de instituciones 
ás justas en el contexto de una sociedad plural.

star entrampados en el siglo XXI nos ha llevado a dar una 
ueva dimensión a nuestra racionalidad y experiencia, y con 
llo, a proponernos nuevas formas para una convivencia hu-
ana digna, organizada, justa y en donde el otro recobre su 
imensión humana.
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semblanza dr. rafael de Gasperín Gasperín

“Pensar es lo más  
elegante que nos puede 
suceder como especie”

Michael ramírez Vázquez

Es un profesor multifacético, di-
námico y eternamente ocupa-
do, pero Rafael Modesto de Gas-

perín siempre encuentra el tiempo 
necesario para ejecutar su actividad 
favorita: pensar. Y es que, asegura, 
pensar es lo más elegante que nos 
puede suceder como especie. Es un 
acto elegante y único. Es lo que nos 
convierte en una especie refinada. 
 
“A mí me gusta mucho pensar, 
aunque no sé si siempre lo logre. 
Me gusta reflexionar con los demás 
para construir espacios, dialogar, 
escuchar al otro… siempre sabiendo 
que no soy poseedor de una verdad, 
sino un buscador apasionado de la 
misma”, expresa el profesor titular 
de la Cátedra de Investigación en 
Ética, del Campus Monterrey.

liBertad Para PeNSar  
El hábito de reflexionar y discurrir 
sobre diferentes temas con razones 
filosóficas, lo adquirió desde joven, 
en su natal Córdoba, Veracruz. 

“En casa de mis papás siempre se 
conversó, siempre se dio espacio 
para la opinión y para el conoci-
miento. En mi familia somos ocho 
hermanos, de los cuales, cuatro 
estamos formados en la filosofía. 
Entonces es una tradición familiar 
dedicarse a las cuestiones de la fi-
losofía”, recuerda el investigador. 
 
Menciona que entre todas las inte-
rrogantes filosóficas, la ética prác-
ticamente se dedica a la pregunta 
“¿qué debo hacer?”. Por ello, su  
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proximación al estudio de la ética 
ue desde la filosofía, carrera que 
studió en la Universidad Veracru-
ana, en donde se encontró con un 
omento histórico muy interesante. 

Me tocó vivir los últimos bandazos 
e los años sesenta, y luego toda 
sta suerte de transición hacia una 
niversidad un poco politizada, que 
uería ser más universitaria y me-
os política. Me tocó vivir en me-
io de arqueólogos, antropólogos, 
ociólogos, historiadores, filósofos, 
edagogos… un caldo de cultivo 
ocial. Disfruté profundamente mis 
ños universitarios, porque conocí 
l valor de la libertad para pensar, 
 aprendí que uno debe buscar ser 
lguien en la vida, tener una iden-
idad, pero no creérsela demasiado 
orque finalmente uno se debe a 
s demás, se debe al otro como un 

er social. Eso fue lo que aprendí”. 

UiÉN SoY, de dÓNde VeNGo, 
 dÓNde VoY   
l doctor De Gasperín asegura que 
o se puede hablar de ética si no se 
abla primero de filosofía, ya que la 
tica viene a ser un orden práctico 
el quehacer filosófico; es la filosofía 
evada a la práctica.

Lo que está detrás de la ética es 
 gran discusión de quién soy, de 
ónde vengo y a dónde voy. Y en 
l orden de la ética, estas famosas 
reguntas nos llevan a la búsqueda  
e la construcción de socieda- 
es más justas, más equitativas, 
ás influyentes, más tolerantes”.  
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afirma contundentemente que no 
 considera un filósofo, sino un pro-
sor de filosofía, ya que un filósofo 
 necesariamente tiene una didác-

ca, y para él, la ética le permite 
cer didáctica la filosofía. 

a ética es la didáctica de la filo-
fía en el plano del comportamien-
 humano. Es el saber práctico, 
mo lo llama Aristóteles.  Junto 
n la política y la economía, la 
ica es el saber práctico en donde 
 hombre construye la justicia y, 
sde ella, arma la sociedad. Toda 
sticia está sustentada en una 
rma de ver el mundo y ahí es 
nde la filosofía es fundamental”. 

in embargo, añade, los profesores y 
umnos lo consideran un filósofo de-
do su cualidad inquisidora, ya que 
 actitud siempre es hacia la pre-
nta, no hacia la respuesta, lo cual 
 ocasiones es motivo de provoca-

ón, y por lo mismo, genera temor 
incomodidad en ciertos sectores. 

s difícil en una sociedad indivi-
alista, funcionalizada y poco ciu-
dana hacer filosofía sin sentir que 
o amenaza al otro cuando lanza 
eguntas. Pero bueno, esto no es 
evo, era  la actitud de Sócrates 
enazar a quienes se la creían, 
e eran los famosos sabios, y ha 

do la actitud de los filósofos duran-
 mucho tiempo”.

UeVaS GeNeracioNeS   
l profesor De Gasperín siempre le  
n fascinado los nichos universi- 
 



tarios, pues los considera un sitio 
privilegiado para el conocimiento, ya 
que desde la universidad se piensa, 
se vive y se construyen las formas 
sociales que posteriormente tendrán 
que convertirse en una realidad. 

“Aquí se piensa cómo vivir mejor, se 
reflexiona sobre el entorno social, se 
piensa qué es la justicia en el entorno 
social, y se medita si hay justicia o 
no. Entonces, esto a mí como perso-
na siempre me ha fascinado mucho”. 
 
Y esa fascinación por el ambiente 
universitario la demuestra con emo-
ción al hablar de sus alumnos, a 
quienes define como una generación 
libre de ideologías, pero con más 
espíritu de conciliación y tolerancia.

“Los nuevos acuerdos de las socie-
dades postseculares están cons-
truidos bajo un hombre más libre 
y autónomo. Los jóvenes hoy en 
día tienen un orden espiritual de 
conciliación y de tolerancia impre-
sionante. Ahora traen otro sistema 
operativo, y su forma de percibir en 
mundo es de una manera más con-
ciliadora. Yo los veo profundamente 
esperanzadores, los veo no ideologi-
zados, los veo muy ricos en su es-
piritualidad tolerante, en su manejo 
de la diversidad, en su respeto a su 
propia identidad y a la identidad del 
otro. Por eso la universidad es un 
gran nido, un gran útero para poder 
vivir una vida en paz y trabajando, 
tratando de ser productivo desde el 
pensamiento y construyendo espa-
cios para pensar”.

caNSadoS de taNto PeNSar 
Este semestre, el doctor De Gaspe-
rín tiene entre sus alumnos  al me-
nos a tres hijos de otros profesores. 
Y advierte que si tener al hijo de un 
político es complicado, tener al hijo 
de otro profesor es una responsabi-
lidad tremenda. Lo curioso es que al 
conversar con sus colegas y padres 
de sus alumnos le comentan que sus 
hijos salen de su clase agotados de 
tanto pensar, lo cual le conmueve.

“A mí me parece maravilloso que el 
alumno escuche con atención, por-
que eso indica que está pensando. 
Lo digo como pedagogo y educador, 
no como profesor de filosofía. He-
mos creído que emitir una opinión 
es tener el conocimiento y en lo más 
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mo. Los griegos tenían clarísimo 
 distinción. El trabajo colabora-
sin pensamiento es un manoseo 
ctico. Donde la gente se desqui-
literalmente se desquicia. ¿Para 
los pones a hacer algo en común 
do ni siquiera hemos pensado si 
mos ser comunes?, eso sucede 
ue ya todo se da por entendido”. 

rofesor menciona con orgullo 
el pensamiento crítico está to-
do un papel muy importante en 
cnológico de Monterrey: “Para 

una de las cosas más importan-
ue me han sucedido en la vida 

haber llegado al Campus Mon-
y y haber fundado el Departa-
to de Filosofía. Me parece un 
 logro no solo personal, sino en 
entidad de la misma Institución, 
 representa un gran avance 
ro de la pluralidad de esta uni-
idad. La mayoría ya empieza a 
rse en la boca la palabra ética, 

eo que dentro de 15 años va a 
mposible no hablar de ella”.

aPel de UN FilÓSoFo 
tica en sí misma es un ejerci-
de pensamiento crítico, pero 
onvierte en ciencia cuando se 
rna en el objeto de estudio 
tífico. Por tal motivo, para en-
ar la ética en algún objeto de 
dio se necesita forzosamen-
e un especialista: el filósofo.  

apel del filósofo es sumamente 
rtante en este momento de la 

tución, porque es el que va a 
ar a las otras profesiones. Por 
 la labor que tenemos en la cá-
a de investigación es muy seria; 
evar la ética a un nivel científico, 
o abarca la ética empresarial y la 
tica, por citar un par de ejemplos. 

el empresario, apoyado por 
lósofo, el que hace ética en su 
resa. Es el biólogo, apoyado por 
lósofo, el que hace ética de la  
gía. Porque es al filósofo al que 
ca hacer las preguntas y es al 
resario, al emprendedor o al 
go al que le toca hacerse cargo 

as respuestas. Ahí es donde se 
 ciencia”.
rafael Modesto de Gasperín 
Gasperín tiene un posdoctorado 
en Filosofía y un doctorado en 
Filosofía por el centro Universi-
tario de la ciudad de México y la 
Fundación de investigaciones y 
ediciones de Filosofía Neo-helé-
nica de atenas, Grecia. además, 
posee una Maestría en innova-
ción educativa, una especialidad 
en comunicación (otorgadas 
ambas por el tecnológico de 
Monterrey) y dos licenciaturas, 
en Pedagogía y en Filosofía (por 
la Universidad Veracruzana).

tiene 26 años en el tecnológi-
co de Monterrey. es fundador 
del departamento de Filoso-
fía del campus Monterrey, y 
profesor titular de la cáte-
dra de investigación en Ética. 
 
rgasperi@itesm.mx
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Entrevista dra. Florina arredondo Trapero

Filosofía, integridad 
y liderazgo en las 
organizaciones
Gabriela Faz Suárez

Detrás de la vida organizacional de una empresa po-
demos encontrar sus fundamentos éticos, apoyán-
donos en las teorías de grandes filósofos de la histo-

ria como Aristóteles o Immanuel Kant, que nos enseñan la 
búsqueda de la realización personal y la plenitud humana. 
 
“El ser humano debe ser tratado como fin y no solo 
como medio” es una de las propuestas que nos deja 
Kant en su escrito “Fundamentación de la Metafísica 
de las Costumbres”. Acorde a este principio se fun-
damenta el tipo de liderazgo transformacional, en 
donde tanto líderes como seguidores trabajan entre sí 
para avanzar a un nivel más alto de la moral y la mo-
tivación, y en donde se percibe a la persona como fin 
y no solo como un medio para llegar a un objetivo. 
 
En el ámbito de las empresas y las organizaciones de hoy 
en día se tiene esta inquietud de potencializar el sentido 
de responsabilidad en el recurso humano, y éste es preci-
samente el enfoque bajo el cual la Dra. Florina Arredondo 
Trapero, profesora investigadora asociada a la Cátedra en 
Ética del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. 
realizó la investigación titulada: Integridad y liderazgo en 
las organizaciones.

¿cÓMo SUrGiÓ la idea de aBordar la iNteGri-
dad Y el lideraZGo eN laS orGaNiZacioNeS? 
Surgió a partir del proceso del doctorado y analizando la 
situación que se vivía en ese entonces (2004), donde se 
discutía mucho del por qué debido a malas decisiones, se 
generaron grandes escándalos éticos que terminaron por 
derrumbar a grandes organizaciones. A mí me llamó mu-
cho la atención por qué empresas que proyectaban una 
gran fortaleza y tenían una presencia importante a nivel 
internacional se vinieron abajo por las malas decisiones 
que tomaron sus líderes, por eso mi tesis doctoral la en-
foqué a analizar el fenómeno del liderazgo vinculado con 
el principio de integridad. Fue una búsqueda muy intensa 
que me llevó alrededor de tres años, durante ese proceso 
el tema se convirtió en algo muy importante en mi carre-
ra y por eso he seguido explorándolo, ahora a través de la 
línea de Ética Empresarial de la Cátedra de Investigación 
en Ética, me he enfocado en analizar la figura de liderazgo 
hacia adentro de la organización, pero sin dejar de lado 
la perspectiva hacia el entorno, para ver qué es lo que  
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hacen los líderes como parte de una responsabilidad so-
cial en las empresas. Éstas son las dos grandes líneas de 
investigación que estoy estudiando desde la ética empre-
sarial, tomando como punto de partida que las empresas 
tienen un fin no solamente económico, sino un fin social 
sumamente importante dado que éstas ofrecen fuentes 
de trabajo, generan productos y servicios necesarios para 
la sociedad, y tienen la facultad de realizar programas en 
beneficio a la comunidad y al medio ambiente.

¿BaJo QUÉ eNFoQUe Se realiZÓ   
la iNVeStiGaciÓN?   
Tras tocar puertas en varias empresas, que mostraron in-
terés en una primera etapa, no se concretaba con ningu-
na, el proceso no era sencillo, ya que el estudio abarcaba 
tanto la parte teórica como la empírica, lo que implicaba 
tiempo y compromiso por ambas partes. En la investiga-
ción empírica se tenía que ir a una organización, revisar 
cómo se daban los fenómenos de liderazgo, y cómo se 
aplicaba el principio de integridad vinculado con ciertos 
estilos de liderazgo, o bien, si la integridad no tenía nada 
que ver con el estilo de liderazgo que se ejercía.

Finalmente me abrieron las puertas en una empresa co-
mercial y se realizó un estudio a nivel nacional, en donde 
pudimos comprobar hipótesis que se habían planteado en 
la parte teórica del estudio. Básicamente la investigación se 
basó en el modelo de liderazgo del Dr. Bernard Bass, que en 
su concepción de liderazgo identifica dos tipos de líderes: 
 
- Líder transaccional. Orientado hacia el logro (por parte 
de los colaboradores) de las tareas y del cumplimiento de 
metas, en donde por reciprocidad, el líder da una recom-
pensa tras el logro de aquellas metas.

-Líder transformacional. Centrado en la persona, en po-
tenciar al ser humano en cuanto a todas las competencias 
que puede desarrollar en el ámbito laboral, empoderarlo 
para la toma de decisiones, lo que hace que las personas 
asuman su propio liderazgo, en otras palabras, que no 
solo se queden en el rol de colaborador que sigue ordenes 
o se guie por las compensaciones que le otorgan, sino 
que sea una persona que esté consciente de desarrollar 
sus posibilidades y asumirlas con autonomía para su pro-
pio desarrollo personal y profesional.



¿cUÁleS SoN loS reSUltadoS eNcoNtradoS? 
El gran reto para mí era comprobar la percepción de los co-
laboradores respecto a sus líderes en las dos variables, de 
liderazgo e integridad, es decir, comprobar la teoría de que  
el liderazgo ejercido (transformacional o transaccional) 
tiene que ver con la percepción que el colaborador tie-
ne sobre la integridad de su líder. También se analizó 
a aquellos colaboradores que veían a sus líderes con 
menos niveles de integridad, ¿con qué tipo de liderazgo 
lo asociaban?, el objetivo de mi investigación era hacer 
el vínculo para ver como se comportaban los líderes. 
 
El hallazgo fue que a los líderes transformacionales se les 
percibe como más íntegros, y la explicación filosófica que 
lo sustenta es que estos están centrados en la persona. El 
líder transaccional no se percibe tan íntegramente como 
uno transformacional, y esta diferencia se ve reflejada en 
el ambiente laboral. 

A un líder transformacional (centrado en la persona) evi-
dentemente le interesa que las personas logren los retos 
organizacionales, pero no se queda ahí, sino que también 
incluyen el cómo esa persona se va potenciando en la or-
ganización para lograr un crecimiento dentro de la misma. 
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 UN FUtUro, ¿cUÁl eS el PaPel de laS  
rGaNiZacioNeS SoBre el Valor de la  
SPoNSaBilidad Social?   
ta es otra orientación que se le está dando a esta inves-
ación, lo concerniente al concepto de responsabilidad 
cial, y qué tanto el colaborador dentro de la organiza-
n potencializa el concepto de ciudadanía hacia la pro-

a empresa y hacia la comunidad exterior, así como su 
percusión en el medio ambiente. Un estudio sobre esto 
 realizó en conjunto con la Asociación de Maquiladoras 
portadoras del Estado de Nuevo León para analizar el 
vel de ciudadanía en sus colaboradores. De esta mane-
 nos damos cuenta que el trabajador o colaborador no 
lo se conceptualiza como mano de obra, sino también 
mo un ser humano que además de realizar su esfuerzo 
ntro de la organización puede hacer muchas otras co-
s asumiendo un rol ciudadano que trabaje de manera 
njunta con la organización, generando así una sociedad 
ás incluyente y preparada para enfrentar las exigencias 
e la propia sociedad está demandando.
“Hay una necesidad latente dentro 

de las organizaciones por tratar de 

contribuir con algo a la sociedad.  

Parte de lo que nos está pasando 

actualmente, tal vez es porque no 

hemos sabido incluir a todos los sec-

tores de la sociedad en el desarro-

llo, lo que orilla a ciertos sectores a 

ser olvidados, a que no tengan pro-

yectos de vida, y busquen salidas 

por vías que nos afectan a todos”. 

dra. Florina arredondo trapero

farredon@itesm.mx
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La ética como
Ethics as rational egoism
10
dr. Francisco J. iracheta Fernández

Una creencia compartida por muchos 
filósofos morales es que la acción 
moralmente correcta se realiza por 

razones que hacen abstracción de intere-
ses personales. En este sentido, se piensa 
que la acción moralmente correcta no está 
sustentada en motivaciones egoístas sino, 
por el contrario, en razones altruistas o 
desinteresadas. La teoría de la acción que 
subyace a esta tradición moral mantiene 
que las acciones realizadas por razones 
altruistas y las efectuadas por inclinacio-
nes egoístas son mutuamente excluyentes. 
Así, se piensa que toda acción incentivada 
por inclinaciones egoístas no puede tener 
cualificación moral, y a la vez, toda ac-
ción realizada por razones altruistas no 
puede estar motivada por inclinaciones de 
interés personal. Sin duda alguna, el filó-
sofo prusiano Immanuel Kant (1992) es el 
pensador que más ha influenciado en de-
terminar de este modo la “institución de la 
moralidad”: la determinación respecto de la 
legitimidad de los juicios y los sentimientos 
morales de los seres humanos está basada 
en la distinción entre razones altruistas, 
desinteresadas, e inclinaciones egoístas. 
 
Sin embargo, la cuestión sobre la naturaleza 
específica de los actos morales sigue siendo 
debatida en nuestros días, sobre todo por 
concepciones filosóficas de la moral que 
mantienen desacuerdos con el modo en que 
la “tradición Kantiana” concibe la psicología 
moral y la propia razón práctica. Dicho de 
manera poco cruda, la tradición Kantiana 
de la moralidad mantiene que los criterios 
de las acciones morales requieren de uni-
versalidad y necesidad. Los criterios de las 
acciones morales son universales en cuanto 
que apelan a razones válidas para cual-
quier sujeto agente, independientemente 
de sus circunstancias espacio temporales, 
y necesarias en cuanto que se trata de re-
conocer la validez o invalidez de acciones 
para las que no hay excepciones posibles. 
 
La creencia de que las razones morales son 
razones altruistas, entendiendo por esto 
motivaciones que no están basadas en el 
provecho o el interés propio, depende de 
la suposición de que nuestras motivaciones 
para actuar pueden trascender nuestra na- 
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uraleza sensible y finita. Todo lo que hace-
os por interés lo hacemos por razones que 
o están deslindadas de nuestra imaginación 
 proyección del futuro, deseos, emociones y 
asiones, por lo que las acciones desintere-
adas nada tienen que ver con nuestro pro-
echo personal ni por tanto con lo que cree-
os a propósito de nuestro propio bienestar.  

s la colección de yoes que trascienden el 
undo contingente y finito lo que da signifi-

ado al reino de la moralidad. Por su parte, 
l significado del egoísmo como actitud, 
orma de ser o motivación que da sentido 
 la idea de que se trata de un exacerbado 
mor a uno mismo en el que nadie más im-
orta, tiene todo que ver con situar al ego 
mpírico en el centro del mundo natural. 
  
aturalmente, la trascendencia del ego 
ncuentra su justificación original en la 
losofía de Descartes (1997). El yo como 
ustancia activa solo puede ser compren-
ido siendo ajeno a la sustancia corpórea 
 extensa, es decir, la sustancia finita y 
orruptible. Pues no hay moralidad sin liber-
ad y racionalidad pura, no hay libertad si 
olo el determinismo impera, y solo fuera 
el mundo, y no dentro de él, puede encon-
rarse el yo libre activo, puro y espontáneo.  

ero si a partir de lo que el filósofo con-
emporáneo Richard Rorty llamó “giro lin-
üístico” (1998) podemos poner en cuestión 
a dualidad metafísica de las sustancias, 
ntonces podemos poner en cuestión la 
dea de que existen egos trascendentes, 
ue se hallan fuera del mundo, la historia 
 la cultura, que justifican la concepción de 
a moral como el conjunto de acciones al- 
ruistas. El ser humano no puede dejar 
e ser un ente naturalizado sin dejar de 
er lo que es, por lo que no existen ac-
iones humanas desnaturalizadas. Y al 
o existir éstas, no existen acciones des-

nteresadas en la justa medida en que 
l ser humano como ser natural y em-
írico actúa por interés, por objetivos o 
nes que como ser sensible le importan.  

Quiere decir esto que, necesariamente, el 
er humano no puede actuar de otro modo 
ue bajo el principio del exacerbado amor a  
 
reSUMeN

El presente artículo forma parte de una inves-
tigación incipiente sobre el concepto de “egoís-
mo racional” y su relación con la acción ética. 
El término egoísmo racional es tomado aquí 
en el sentido en que el filósofo norteamericano 
John Rawls lo usó para referirse al incentivo 
que personas razonables y racionales tendrían 
para actuar bajo el reconocimiento de los 
principios de no maleficencia y de ayuda recí-
proca. El artículo pretende explicar, de manera 
muy general, en qué sentido la concepción de 
la ética bajo el concepto de egoísmo racional 
disiente de la concepción de la ética bajo la 
idea de la acción altruista, y por qué aque-
lla concepción resulta esperanzadora para la 
solución de problemas humanos y ambien-
tales que esta última no ha podido resolver.   
 

      PalaBraS claVe  
egoísmo racional, altruismo, amor propio,  
filosofía moral. 

            aBStract  
 
This article is part of an emerging research 
on the concept of “rational egoism” and its 
relation to ethical action.  The concept ratio-
nal egoism is taken here from the American 
political philosopher John Rawls, in reference 
to the incentives of self-love that reasonable 
and rational agents would have on behalf of 
acting according to common principles such 
as non-maleficence and mutual aid. This ar-
ticle attempts to explain, in a very general 
and roughly way, in what sense an ethical 
action grounded on the motive of self-love 
is distinct, and even perhaps more attrac-
tive regarding particular moral ends, than the 
action grounded on the motive of altruism.  
 

        KeYWordS  
rational egoism, altruism, self-love,   
moral philosophy. 



egoísmo racional

 
sí mismo, situándose en el centro del 
mundo? Teóricamente esto es falso, si 
lo que buscamos al teorizar es evadir 
la incoherencia. Pues al abandonar 
la idea del ego trascendental tene-
mos que abandonar la otra presente 
al reverso de la moneda, esto es, la 
idea de que la acción del ego empírico 
no puede ser sino simplemente auto-
interesada bajo los principios de un 
amor propio para el cual no interesa en 
absoluto los intereses de los demás. 
Eliminar la imagen trascendental del 
ego no significa quedarnos, sin más, 
con la imagen del ego empírico que 
solo tiene interés por sí mismo, pues 
esta imagen no puede sobrevivir sin la 
que representa el ego trascendental.  
 
Al ser el sujeto dependiente de todo lo 
otro y sin lo cual no puede concebirse 
como ser pensante ni pretender co-
nocerse a sí mismo, los intereses que 
tiene como sujeto para actuar son a 
la vez intereses que ineludiblemente 
se interrelacionan con intereses de 
los demás. No es que al sujeto le 
interese actuar por interés de los de-
más en virtud de que reconoce que 
tener un interés por los intereses de 
los demás es prioritario a tener solo 
un interés por sus puros intereses, 
sino que no puede formarse la idea, 
por su propio estatus esencialmente 
social, de que tiene intereses aislados 
independientes de los intereses de 
los otros. A esto es a lo que llama-
mos, siguiendo a John Rawls (1999),  
egoísmo racional: egoísmo, porque 
se trata de acciones interesadas y 
dependientes del amor propio, y ra-
cional, porque debido a su estatus 
metafísico social el sujeto reconoce 
que para que él mismo esté bien y 
sea feliz en su comunidad humana no 
puede haber sufrimiento e infelicidad. 
En realidad, esta es la concepción de 
la ética que Platón y Aristóteles com-
parten, aunque no la hayan llamado 
explícitamente así. En efecto, como 
David Brink ha mostrado (1997), en 
el pensamiento ético de estos dos  
filósofos las acciones realizadas por el 
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ciones efectuadas por amor propio.   

 retorno a una concepción de la 
ica en la que el sujeto no figu-
 como agente que trasciende el 
undo no solamente es producto de 
ner en cuestión, razonablemente 
bajo argumentos teóricos, el signi-
ado de este mismo sujeto con una 
entidad personal desnaturalizada. 
ene también que ver con nuestra 
isma experiencia histórica. Pues si 
en hemos ganado en la promoción 
 derechos basados en la libertad 
dividual, esta ganancia es inversa-
ente proporcional tanto en lo que 
 cultivo de virtudes humanas inter-
rsonales se refiere (por ejemplo, la 
lidaridad), como en lo que toca a 
 erradicación de la miseria y la falta 
 oportunidades que viven millones 
 seres humanos.  La exigencia de 
e se cumplan nuestros derechos 
dividuales parece que va irremedia-
emente acompañada de la tenden-
a a desinteresarnos los unos de los 
ros y a cosificarnos recíprocamente.  

emás, el individualismo ha lle-
do a una despreocupación hacia 
 protección de la vida que existe 
 nuestro propio mundo natural. 
s desastres ecológicos que cons-
ntemente ocurren, así como el 
eversible agotamiento de los re-
rsos naturales, son producto de la 
rogancia de asumirnos, en cuanto 
dividuos racionales, como los únicos 
entes dotados de verdadero valor. 
 decir, en suponer que los demás  
jetos inanimados y seres animados 
l mundo natural solo tienen valor 
 la medida en que nos son útiles.  

 ética del egoísmo racional no impli-
 dejar de reconocernos como seres 
res, ni por tanto dejar de valorar 
s derechos políticos y sociales que 
mos paulatinamente conquistado. 
ro tenemos que pensar que estos  
rechos nos pertenecen como seres 
n libertad humana y no como seres  
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 libertad individual. Así, si a esto 
dimos que no hay humanidad 

 mundo compartido con otras 
ecies y seres, entonces nuestro 
entivo por cuidar el mundo y la 
rtad de los demás es un moti-
sustentado en el amor propio. 
11Octubre 2011 • Transferencia
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desde las Cátedras

Utilizan la tecnología
y la ciencia para nutrir
1

  

 

Gabriela Faz Suárez

Conservar los alimentos en buen 
estado por largos periodos 
de tiempo, para consumirlos 

posteriormente, ha sido una búsque-
da constante del hombre. Desde los 
cazadores que se veían en la necesi-
dad de preservar de alguna forma el 
alimento para sus familias durante 
largas temporadas, se inició esta bús-
queda que nunca dejará de evolucio-
nar y volverse cada vez más eficiente. 

Siguiendo ese principio básico, la Cá-
tedra de Investigación de Tecnologías 
Emergentes para la Conservación de 
Alimentos, cuyo titular es el Dr. Jorge 
Welti Chanes, tiene como objetivo prin-
cipal buscar nuevos métodos para la 
conservación de alimentos por medio 
del diseño y estabilización de los mis-
mos para obtener productos de mejor 
calidad y lo más parecido posible a los 
productos frescos, es decir, que reten-
gan sus características naturales de sa-
bor, aroma, color, y valor nutrimental. 

“Los procesos tradicionales de con-
servación de alimentos no tienen las 
virtudes para conservar estas carac- 
terísticas, ya que por ejemplo, con la 
aplicación de calor para esterilizar o  
pasteurizar un producto, se provocan 
daños tanto en la estructura del ma- 
 

 
 
 
 
te
m
ti
m

P
d
d
H
G
V
tr
te
p
a
n
g
rí

V
iN
Ya
co
te
p
a
e
p
u
e
h
liz
a
 

2

rial, como en su composición; ade- 
ás, desde el punto de vista energé-
co no son procesos muy eficientes”, 
encionó el Dr. Welti.

ara conservar los atributos originales 
e los alimentos, la cátedra conforma-
a también por los doctores Carmen 
ernández Brenes, Cecilia Rojas de 
ante, Luz María Martínez, Aurora 
aldez Fragoso y Hugo Mújica Paz, 
abajan en el desarrollo de distintas 
cnologías emergentes no térmicas 

ara el tratamiento y conservación de 
limentos, así como en el desarrollo de 
uevos productos de envasado inteli-
ente, que logre mantener las caracte-
sticas óptimas de los alimentos.

eNtaJaS realeS Para la  
dUStria Y el USUario
 sea proponiendo nuevos métodos de 
nservación, o bien, combinando las 
cnologías ya existentes con nuevos 

rocesos, los investigadores buscan 
plicar sus conocimientos, por ejemplo,  
n la conservación del mango o la 
iña, en donde en lugar de utilizar 
n proceso térmico tradicional -que 
s muy fuerte y daña el producto 
aciéndolo perder vitaminas-, se rea-
a uno menos agresivo aplicando 

ltas presiones, energía eléctrica, o  
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ultrasonido; que son métodos que  
no se han utilizado tradicionalmen-
te en la conservación de alimentos.  
“Lo que estamos haciendo es estudiar 
cómo afectan estas nuevas técnicas en 
los aspectos químicos y fisicoquímicos 
de los alimentos, lo que nos remonta 
al origen de la estructura de los ali-
mentos, y a estudiar conceptos muy 
básicos de química, desde donde se 
entienda el porqué se pierde una vita-
mina y cuál es la reacción por la que se 
pierde, para poder así evitar o reducir 
esos efectos”, mencionó el Dr. Welti. 
 
de deSecHo a Material  
de eMPaQUe    
Otra de las actividades de la cáte- 
dra es la de generar un nuevo sistema 
de envasado recuperando materiales de 
desecho de la misma industria alimen-
ticia y convirtiéndolos en materiales de 

paque. Esto se logra recuperando un 
ducto de desecho que como tal no 
ía valor y generando un nuevo ma-
al biodegradable para el envasado. 

re lo anterior, el Dr. Welti explica: 
tamos desarrollando una película 
 recubra al alimento y lo proteja 
 medio de compuestos añadidos es-
ialmente para liberarse poco a poco 
manera inteligente, se puede decir 
 casi programamos a la película 
a que vaya evitando que el alimen-
e deteriore, y añadimos nutrientes 
 se liberan y penetran dentro de la 
ructura del alimento para lograr un 
ducto más nutritivo. Por ejemplo, 
ndo la película detecta una varia-
 en la temperatura, empieza a ac-

r liberando compuestos para evitar 
 acción de deterioro.

tualmente estamos trabajando con 
ductores de tuna; vamos a recupe-
 sus materiales de desecho, aplicar 
e nuevo proceso, y posteriormente 
erar una patente compartida entre 
s y el Tecnológico de Monterrey 
a su aplicación y comercialización.

 resumen, lo que estamos ha-
do es aplicar ciencia básica del 

a de química, de microbiología, 
e bioquímica para generar proce-
 aplicables a la industria. Estamos 
erando conocimiento que tenga 
 aplicación real en la industria”.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 » Científicos de la cátedra de investigación buscan nuevos métodos para la conservación de 
alimentos y envasado inteligente



 
 

 
 

Cultivan especies 
en ambientes protegidos
En la Cátedra de Investigación en Biotecnología Agrícola y Ambiental
Michael ramírez Vázquez

El cambio climático está provo-
cando una crisis histórica en el 
sector agrícola, pues las condi-

ciones meteorológicas han cambiado 
y no son las más apropiadas para los 
cultivos. Para afrontar esta problemá-
tica, la Cátedra de Investigación en 
Biotecnología Agrícola y Ambiental, 
del Campus Monterrey trabaja en el 
desarrollo de cultivos en ambientes 
controlados, que permiten desarro-
llar productos con mejores caracte-
rísticas agronómicas y nutricionales. 

“La incertidumbre causada por los 
cambios en los patrones climatológi-
cos ha incrementado el interés en los 
sistemas de agricultura protegida y en 
la necesidad de generar conocimien-
to adecuado a esta nueva realidad. 
La agricultura protegida ha evolu-
cionado para incluir desde aquellos 
sistemas donde se protege al cultivo 
de incidentes meteorológicos, hasta 
aquellos donde se le proporciona al 
cultivo las condiciones ambientales 
óptimas para su desarrollo y produc-
tividad”, explicó el Dr. Juan Ignacio 
Valiente Banuet, profesor titular 
de esta cátedra de investigación. 
 
Indicó que la biotecnología agríco-
la utiliza tecnologías que van desde 
las disciplinas tradicionales hasta los 
avances más recientes en ambientes 
controlados, como los invernaderos, y 
las tecnologías de información, con el 
objetivo de aumentar los rendimientos 
en el campo, hacer un mejor manejo 
de los recursos, y mejorar el estatus 
nutricional de la sociedad mexicana.  

“La ventaja de la agricultura protegi-
da es que disminuye el factor riesgo 
de los cultivos, pues los invernaderos 
permiten tener una certidumbre en la 
calidad de las plantas y en los sistemas 
de producción. Con esto se logra tener 
una mayor inversión, sin riesgos de 
perder la cosecha. Además se logra un  
mejor manejo de los recursos, como  
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gua y fertilizantes, y representa una 
pción para áreas donde no existen 
erras de cultivo”, aseguró.   

rodUcciÓN SUSteNtaBle
tra línea de investigación de esta 
tedra es la biotecnología ambiental, 
ediante la cual se desarrollan y sis-
matizan diferentes procesos produc-
vos para mitigar el impacto de la ac-
vidad humana en el medio ambiente.

stamos haciendo investigación para 
esarrollar tecnologías que reduzcan 
l impacto ambiental de la actividad 
grícola e industrial. Por ello estamos 
esarrollando sistemas integrados de 
roducción donde los desechos agrí-
las constituyan un bioactivo con 

otencial para ser reutilizado, los re-
rsos se aprovechen al máximo y el 
pacto sobre el medio ambiente sea  
ínimo”, explicó la doctora Adriana Pa-
eco, profesora adscrita a la cátedra. 
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Na NUeVa realidad
os sistemas de agricultura protegi-
 han evolucionado para defender al 
ltivo de los incidentes meteorológi-
s producidos por los efectos climá-
os de la actualidad, pero también 
 otras problemáticas del sector 
rícola, como el rezago histórico, 
 baja rentabilidad y la insuficiencia 
oductiva. Ante esta nueva realidad, 
 necesario proporcionar al cultivo 
s condiciones ambientales óptimas 
ra su desarrollo y productividad, 
inimizar los riesgos de la producción 
rícola y reducir las afectaciones del 
edio ambiente”, dijo el investigador.   
 conocimiento generado por la 
tedra de Investigación en Biotec-
logía Agrícola y Ambiental, ase-
ran sus integrantes, apoyará al 
sarrollo de la agrobiotecnología 
 México y mejorará la sustenta-
lidad de la actividad en términos 
onómicos, ambientales y sociales.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los científicos Juan Valiente y Adriana Pacheco trabajan en la domesticación y producción 
intensiva del chile piquín (Capsicum annuum, var. aviculare), con el fin de resolver las 
problemáticas que limitan su cultivo.
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desde las Cátedras

Llevan la utopía 
a la práctica
4

Gabriela Faz Suárez

El concepto de utopía suscita 
diversas acepciones. Algunas 
veces, al expresarlo, se piensa 

en algo que por ser irrealizable, no 
merece la pena ser considerado. En 
este caso la utopía se concibe como 
una formulación mental tan idealista 
y elevada que ha perdido su sentido 
práctico con la realidad.  Sin embargo, 
también puede entenderse como una 
aspiración o búsqueda, cuya razón de 
ser se orienta al mejoramiento de la 
condición humana. En este sentido, no 
tiene por qué imaginarse como un mo-
delo de perfección, sino como una meta 
que, poco a poco, hace realidad algún 
proyecto anclado en la esperanza. 
 
Para allanar esta búsqueda, el doctor 
Eduardo Parrilla Sotomayor, junto a 
un grupo de investigadores del Tec-
nológico de Monterrey, entre los que  
se encuentran los doctores Rosalinda 
Ballesteros Valdés,  Francisco Javier 
Iracheta, Osmar Sánchez Aguilera, 
Inés Sáenz y Ángel Antonio Garza 
Sastré, trabajan en la Cátedra de  
Investigación “Pensamiento utópico 
y representaciones simbólicas”, cuyo 
objetivo principal es investigar y re-
flexionar acerca del fenómeno de la  
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topía, sus manifestaciones estéticas 
 la literatura, su persistencia en el 
nsamiento occidental, su íntima 
lación con la ética y hasta sus impli-
ciones en arquitectura.

a necesidad de propiciar una re-
xión sobre la utopía nos da para 
pensar el mundo en el que estamos 
viendo; sobre todo en lo que atañe 
la sociedad mexicana. Desde la re-
xión utópica, siempre aterrizada a 
s problemas actuales, se  abre la po-
bilidad de comenzar a ver y formular 
s cosas de otro modo, de imaginar 
mbios trascendentales con un áni- 
o propositivo”, explicó el doctor 
rrilla Sotomayor, profesor investiga-
r titular de esta cátedra.  

VeStiGar Para ProPoNer  
 través de diversas líneas de inves-
gación con perspectiva utópica, se 
alizan desde las facetas de la inves-

gación y de la creación, conceptos 
mo la literatura, la filosofía y la ar-
itectura.  

ntre estas líneas o áreas se encuen-
a que por ejemplo, en literatura, el 
r. Parrilla estudia las concepciones  
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picas en el ensayo, la novela, la 
esía y el cuento en el ámbito his-
noamericano, específicamente con 
s pensadores del siglo XIX: José 
rtí y Eugenio María de Hostos; el Dr. 
mar Sánchez Aguilera, tiene dos lí-
as de investigación: los remanentes 
l utopismo en algunas poéticas del 
nguardismo hispanoamericano y la 
ploración de vínculos entre la poesía 
as utopías.

 el ámbito filosófico la Dra. Balles-
os trata la ética, la violencia y la  
ción de paz como elemento de las 
pías contemporáneas, visto como 

 ideal al cual hay que aspirar des-
 un planteamiento utópico, y el Dr. 
cheta estudia las concepciones utó-
as compartidas desde la filosofía de 
ética y la literatura.

 el área arquitectónica el Dr. Garza 
stré trabaja con el proyecto “Mirar y 
nsformar: La herencia hispana en la 
uitectura de Luis Barragán, que se 

sa en el trabajo del arquitecto Ba-
gán visto desde una visión huma-
adora y utópica de la arquitectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La utopía es todo lo que 

el hombre sueña para crear 

un mundo mejor, para vivir, 

que haya prosperidad, 

abundancia, libertad y no 

grandes conflictos”.   

 

Dr. Eduardo Parrilla  

eparrill@itesm.mx



Nuevas técnicas 
para sanar los ojos

Michael ramírez Vázquez

La causa número uno de ceguera a nivel mundial es la 
retinopatía diabética, una complicación ocular que de-
teriora los vasos sanguíneos de la retina y hace que la 

imagen enviada al cerebro sea borrosa. Sin embargo, esta 
enfermedad es evitable hasta en un 90 por ciento si el pa-
ciente sigue un tratamiento adecuado antes de que la retina 
se dañe severamente.

Esta acción predictiva es una de las líneas de trabajo de la 
Cátedra de Investigación en Oftalmología y Ciencias Visua-
les, que opera bajo la dirección del doctor Jorge Eugenio Val-
dez García, profesor investigador de la Escuela de Medicina 
del Tecnológico de Monterrey.

“La tendencia de la medicina moderna se caracteriza por 
ser preventiva, predictiva y personalizada. Y en lo relativo 
al ojo, lo predictivo significa conocer qué marcadores ge-
néticos tiene cada paciente, para poder hacer pronósticos 
sobre qué enfermedades está en riesgo de padecer y qué 
tan grave o no será su enfermedad”, explicó el investigador.

MÚltiPleS eNFerMedadeS  
La cátedra tiene como objetivos estudiar los nuevos me-
canismos de reparación ocular y desarrollar tratamientos 
innovadores que corrijan los problemas que afectan la visión 
en particular y los ojos en general.

“Estamos en el proceso de desarrollar técnicas y productos 
para corregir las afectaciones genéticas, congénitas o ad-
quiridas, que nos permitan aliviar 
el sistema visual de los padeci-
mientos que lo pueden amenazar”, 
explicó el oftalmólogo.

“En el área de córneas investi-
gamos los mecanismos de re-
paración ocular más avanzados 
para cuando hay quemaduras, 
enfermedades autoinmunes o 
enfermedades producidas por 
la falta de lágrimas, que es lo que se conoce como ojo 
seco, lo cual es muy común en nuestra población”, dijo. 
 
Agregó que además de la parte superficial, en el área de 
córneas también estudian el endotelio corneal, es decir, 
la capa de células que hacen que la córnea sea transpa-
rente. Pronosticó que atender este tipo de células evita-
rá eventualmente los trasplantes de córneas.  

»
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El doctor indicó que su cátedra de investigación también se 
encarga de investigar nuevos mecanismos de reparación  
para los problemas de la úvea, que es el tejido responsable 
de la respuesta de inflamación, y en donde se generan los 
problemas inflamatorios.

Otra línea de investigación estudia todos los problemas del 
nervio óptico, en especial del glaucoma, una enfermedad 
de los ojos que se caracteriza por la pérdida progresiva de 
las fibras nerviosas de la retina y cambios en el aspecto del 
nervio óptico, lo cual puede causar la pérdida de la visión.

Asimismo, este grupo de investi-
gadores estudia los efectos de la 
degeneración macular asociada a 
la edad y el paso del tiempo. Cuan-
do la mácula de un paciente no 
funciona correctamente, su cam-
po visual empieza a perder nitidez. 
“En la actualidad, como el ser hu-
mano es más longevo, vamos a 
ver más casos de este tipo de pro-
blema”, advirtió el doctor Valdez.  

 
La cátedra de investigación está conformada por va-
rios profesores investigadores, entre ellos Juan Omar 
Páez, Alejandro Rodríguez, Alfredo Piñero, Arturo San-
tos, Marcos Garza y Judith Zavala. Además, está liga-
da a un posgrado clínico: la Especialidad en Oftalmolo-
gía, de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El doctor Jorge Eugenio Valdez García, titular de la Cátedra de  
Investigación en Oftalmología y Ciencias Visuales, desarrolla téc-
nicas y productos para corregir las afectaciones del sistema visual.
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Educar para una sociedad 
basada en el conocimiento

Gabriela Faz Suárez

Fundamentados en el derecho a 
la educación y como una opor-
tunidad para documentar el 

progreso científico, el desarrollo y la 
implementación de nuevas técnicas 
de enseñanza y aprendizaje, el Dr. 
Ricardo Valenzuela junto a un grupo 
de profesores investigadores del Tec-
nológico de Monterrey, comprendido 
por las doctoras Yolanda Heredia, 
Martha del Ángel y Katherina Gallardo, 
realizan investigación desde la cátedra 
“Competencias transversales para una 
sociedad basada en conocimiento”.

El objetivo de la cátedra es profundizar 
en la comprensión de un conjunto de 
competencias transversales a través 
de la investigación. Para el Dr. Valen-
zuela, una competencia es el uso que 
los estudiantes dan al conocimiento 
declarativo, procedimental y condicio-
nal para resolver una situación deter-
minada en un contexto determinado. 

“A través de la observación en la 
implementación de este método se 
busca comprender cómo las perso-
nas ejercen el pensamiento crítico, 
cómo son más o menos estratégicas 
al momento de aprender, y cómo em-
plean los recursos disponibles para 
obtener información. Esta cátedra 
busca aportar nuevo conocimien-
to en torno a cómo reaccionan las 
personas en el proceso de aprendi-
zaje”, mencionó el Dr. Valenzuela. 

aPlicar la traNSVerSalidad 
La utilización de competencias trans-
versales ya se ha estado aplicando 
en el Tecnológico de Monterrey desde 
hace tiempo. Ahora lo que se busca es 
expandir estas competencias para que 
sean aplicables a todos los sistemas 
educativos, desde la educación pre- 
sencial tradicional, hasta la educación 
a distancia, y desde niveles de edu-
cación básica hasta universitaria, en 
donde el alumno ya no necesariamente 
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e dirige a un salón de clases, ni tiene 
ue tener a un profesor enfrente.

Concretamente estamos hablando 
e estudiar los aspectos formativos 
 evaluativos de las competencias 
ransversales: entender cómo utilizar 
s recursos que brinda la tecnolo-
ía, aplicar adecuadamente el idioma 
glés, y sobre todo utilizar el apren-
izaje autónomo, para lograr una 
ociedad basada en conocimiento.  A 
ivel formativo, nos interesa la capa-
itación de los profesores, para que 
llos tengan una repercusión en los 
studiantes; y desde el aspecto eva-
ativo, lo que buscamos es observar 
stas competencias, es decir, cómo 
odemos estar seguros de que tanto 
s estudiantes como los profesores 
stán alcanzando estas competen-
ias”, agregó el Dr. Valenzuela.

raNSForMarSe eN UNa  
ociedad del coNociMieNto
a cátedra propone la implementación 
e una forma de educar que vea más 
acia el futuro y menos a los problemas 
ducativos añejos del país, entre los 
ue destacan la falta de cobertura en  
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ducación, los problemas de equidad 
 la falta de calidad en los programas 
cadémicos. 

a idea es encaminar a México hacia 
na sociedad basada en conocimiento. 
or medio de la investigación y de la im-
lementación de programas transver-
ales es como nos damos cuenta que 
ecesitamos buscar el desarrollo de 
 creatividad en los estudiantes, que 

epan aportar soluciones y explotar el 
onocimiento para resolver los proble-
as complejos que estamos viviendo. 

a cátedra busca transferir nuestras 
xperiencias exitosas a otros sistemas 
 modalidades educativas. Estamos 
ablando de cómo tenemos que for-
ar a los estudiantes hoy para lo que 

an a requerir como ciudadanos del 
añana. Cuando nuestros estudian-
s egresen de la escuela y entren al 

ector productivo, se van a enfrentar 
 ciertas necesidades, y las compe-
ncias que están desarrollando aquí y 

hora son las que van a requerir den-
o de 5 o 10 años para dirigir al país”, 
encionó el Dr. Valenzuela.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Dra. Martha del Ángel, el Dr. Ricardo Valenzuela y la Dra. Katherina Gallardo, integran la Cáte-
ara una Sociedad basada en Conocimiento.  



¡Mejores procesos 
industriales!

Grupo de investigadores desarrolla métodos para
optimizar los procesos industriales y sistemas de servicios.
Michael ramírez Vázquez

En Monterrey, las altas temperaturas del verano provo-
can una demanda de energía desmedida, que genera 
saturaciones en las fuentes generadoras, apagones y 

otros problemas. ¿Cómo se puede mejorar el desempeño 
de una red eléctrica cuando hay picos de demanda?, ¿cómo 
realizar una distribución de energía de forma automática y 
equilibrada, que evite esos picos de demanda tan grandes?

La Cátedra de Investigación en Supervisión y Control Avan-
zado, del Campus Monterrey, se dedica a desarrollar mé-
todos y estrategias para hacer más seguros, eficientes y 
productivos los procesos industriales y de servicios, como 
energía, agua, transporte o comunicaciones. Además, traba-
ja para hacer más competitivos y confiables los dispositivos 
de alta tecnología en las áreas de mecatrónica, ingeniería 
biomédica, artículos para el consumidor y el hogar.

El doctor Luis Eduardo Garza Castañón, profesor titular de 
esta cátedra, asegura que la investigación que ellos desarro-
llan podrá resolver los problemas de seguridad, control y op-
timización que inevitablemente se presentan en los sistemas 
complejos, en los procesos industriales y en el desarrollo de 
nuevos productos de alta tecnología.

“Todos los procesos industriales requieren nuevas estrate-
gias en las áreas de supervisión y control avanzado, pues a 
medida que los mercados globales demandan productos de 
mejor calidad a costos accesibles, las empresas enfrentan 
grandes retos para hacer más eficientes sus procesos, tanto 
en la utilización de energía como en el manejo de recursos”, 
advirtió el investigador. 

Agregó que son especialmente los sistemas de transporte, 
comunicaciones, y los procesos de distribución de agua y 
energía, los que requieren mayor grado de confiabilidad, 
debido al gran número de personas que depende de ellos.

“Nuestras diferentes líneas de investigación se enfocan bási-
camente a desarrollar estrategias de control que nos ayuden 
a hacer los sistemas más eficientes; de esta forma, las redes 
de agua potable y los sistemas de distribución de energía 
eléctrica se hacen más confiables, con menos fallas y con 
menos problemas.
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estacó que esta área del conocimiento tiene un campo de 
plicación muy amplio, porque lo mismo puede aplicarse 
ara controlar el sistema de frenos de un vehículo, que para 
etectar fugas en el sistema de agua potable de una ciudad.

sta cátedra fue creada en el año 2010; sin embargo, tiene 
u origen en un grupo de investigación formado en el año 
004. Desde ese entonces, los doctores Rubén Morales, Ri-
ardo Ramírez, Antonio Favela y Luis Eduardo Garza realizan 
nvestigación del estado del arte en las áreas de detección 
e control avanzado y diagnóstico de fallas.

Avanzado, liderados por el doctor Luis Eduardo Garza Castañón.

Integrantes de la Cátedra de Investigación en Supervisión y Control 
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     de la invención
Patentes Transferencia y comercialización      
Oficinas de gestión 
del siglo XXI
Silvia Patricia Mora castro

La vinculación universidad-industria en México se hace 
patente en los años 40, cuando el gobierno en curso 
adoptó una política económica industrial y se crearon 

los primeros institutos tecnológicos regionales, que lleva-
ron a la formación de las primeras Unidades de Vinculación 
Tecnológica (UVT), con la industria de cada región.

De los años 40 a los 70 básicamente la vinculación tecno-
lógica universidad-industria se centraba en dos objetivos: 
1) formación de recursos humanos como ingenieros, téc-
nicos y especialistas, así como su capacitación y entre-
namiento; y 2) asesoría a la industria para la solución de 
problemas a sus procesos de manufactura y operación. 
 
En los años 80 y 90, México replanteó su política económi-
ca orientada al mercado internacional, adoptó un modelo 
neoliberal y dejó de ser una economía cerrada, abriendo 
su mercado a la libre competencia y firmando distintos 
tratados de libre comercio. Con todo ello, aunado a la 
revolución tecnológica del Internet y las telecomunica-
ciones, en dos décadas nos vimos inmersos en la era de 
la información, y dimos un paso adelante en la relación 
universidad-industria, mediante la integración de los siste-
mas de información y  la administración de los contenidos, 
y la universidad tomó nuevamente un rol principal en la 
capacitación y desarrollo de sistemas informáticos aplica-
dos a la industria en general.

Con la entrada del siglo XXI, y el efecto de la globali-
zación en áreas como la información, los contenidos, 
la ciencia y la tecnología, pasamos de la era de la in-
formación a la del conocimiento, siendo nuestra polí-
tica actual una economía basada en el conocimiento.   
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cho esto, es de suma importancia que las univer-
ades incorporen a sus prácticas tradicionales de 
culación y colaboración con la industria, políticas 
prácticas para la gestión, administración y protec-
n del conocimiento, ya que es la base económi-
 que dirige la competitividad de la industria global. 

s oficinas de gestión y transferencia de tecnología del 
lo XXI enfrentan retos distintos a las UVT del siglo 
sado, las cuales tradicionalmente se centraban en los 
nvenios y vínculos con la industria para formación de 
rsonal, asesoría y desarrollo bajo encomienda, dejando 
 lado el valor del conocimiento generado, la propiedad 
electual y la identificación de oportunidades para dirigir 
 desarrollos no encomendados, además minimizaban la 
stión, la administración y la protección de la propiedad 
electual desarrollada dentro de la universidad.   

estra de ello es el bajo número de patentes universita-
s, a pesar de que la gran mayoría de las universidades 
los tecnológicos públicos y privados tienen una relación 
n la industria prácticamente desde su concepción.

a oficina de transferencia de tecnología del siglo XXI debe 
eñarse dentro de la organización como la evolución de la 
T o como una unidad paralela con funciones complemen-

rias, enfocándose a promover la cultura de protección 
ntro de la universidad mediante la capacitación, el entre-
miento y la formación de especialistas en el área de Pro-
dad Intelectual, así como a la identificación y protección 
 los desarrollos intelectuales y tecnológicos, y su admi-
tración, valoración y transferencia mediante esquemas 
 licencias, spin offs universitarias o venta de patentes. 

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

Mayores informes: smora@itesm.mx
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diSPoSitiVo de MediciÓN de 
Ácido lÁctico Para atletaS  
de alto reNdiMieNto   

Cluster económico
 » Equipo médico, óptico y de medición

Sector
 » Salud 

cátedra de investigación
 » Sistemas biointeractivos y BioMEMS

Producto
 » Método que permite estimar y medir, de 

manera no invasiva, el nivel de ácido lácti-
co en la sangre que tiene un atleta de alto 
rendimiento durante sus entrenamientos y 
pruebas de campo. El sistema, que tiene 
una interface tipo brazalete, mide la veloci-
dad y el pulso del atleta validándose del uso 
de un podómetro y un pulsímetro

Ventajas tecnológicas
 » Se adapta a todas las pruebas atléticas de 

alto rendimiento
 » Estima el lactato en condiciones aeróbicas
 » Mide factores como altitud, humedad, tem-

peratura y hora del día
 » Además de desplegar el lactato al usuario, 

puede transmitir en forma inalámbrica la 
información a un puesto de entrenamiento 

o a una central de control de prueba 

Propiedad intelectual
 » 1 solicitud de patente (Mx/a/2010/14032)

titular   
 » Tecnológico de Monterrey 

inventores
 » Graciano Dieck Assad, Sergio Omar Martí-

nez Chapa, Miroslaw Alexander Lemiszka

Mercado
 » Empresas productoras de dispositivos   

biomédicos
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iSteMa Para caPtUrar 
MÁGeNeS de oBJetoS eN 
oViMieNto ParaBÓlico 
N SU PUNto MÁS alto

luster económico
Equipos electrónicos, de computación, co-

municación y señalización

ector
Electrónico 

átedra de investigación
Diseño e innovación en ingeniería

roducto
Un sistema para capturar imágenes digita-
les de objetos en movimiento parabólico en 
su punto más alto, en el instante en que 
un objeto determinado llega a este punto 
máximo de elevación. Con ayuda de ele-
mentos suplementarios a la cámara digital, 
este sistema agrega una herramienta más a 
dicho dispositivo, que permite mejorar sus 
capacidades técnicas

entajas tecnológicas
Permite que una persona sin experiencia 
en el campo de la fotografía, realice tomas 
exactas y de alta precisión de objetos en  
movimiento.
Identifica el instante en que el objeto a cap-
turar se encuentra en su punto mas alto de 
elevación.
Captura saltos de cualquier tipo cuando el 

objeto se encuentra en movimiento.

ropiedad intelectual
1 solicitud de patente (Mx/a/2010/013636)

itular   
Tecnológico de Monterrey 

nventores
Norma  Frida Roffe Samaniego, Carlos Fer-
nando Pffeifer Celaya, Alejandro Hernández 
Guerrero, Mauricio Gabriel Cantú Herrera.

ercado
Industrias de la electrónica
iSPoSitiVo FlexiBle Porta 
SPeJo Para aliNeacioNeS  
e PreciSiÓN  

luster económico
 Equipo médico, óptico y de medición

ector
 Manufactura 

átedra de investigación
 Autotrónica

roducto
 Se basa en un dispositivo flexible portaes-

pejo para alineaciones de precisión, por 
medio de la alineación o ajuste del espejo 
en sí mismo o en un sistema, para lograr 
la alineación del haz láser en procesos de 
interferometría

entajas tecnológicas
 Facilita la alineación y ajuste de la posición 

del haz láser en interferómetros
 Tiene menos elementos que los dispositivos 

tradicionales, lo cual reduce los costos de 
fabricación, ensamble y mantenimiento

 Permite utilizarse en aplicaciones de posi-
cionamiento, de precisión, de fuentes lumi-

nosas y espejos

ropiedad intelectual
 1 solicitud de patente (MX/a/2010/9542)

itular   
 Tecnológico de Monterrey 

nventores
 Horacio Ahuett G., Edgar Alberto Domín-

guez R., Oscar Chaides Zúñiga

ercado
 Industria metalmecánica

iNForMeS
Oficina de Transferencia de Tecnología
Tel: (81) 8358 2000, Ext. 4989
correo: ott.mty@itesm.mx
http://ott.mty.itesm.mx
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Emprendimiento

Emprender es una aventura
Michael ramírez Vázquez

Detectar oportunidades de ne-
gocio, descubrir las tenden-
cias que hay en el mercado, 

saber elaborar propuestas de alto 
valor y adquirir las competencias que 
permitan emprender con éxito las 
ideas, son los objetivos de Lifetech 
Ad-Venture, un programa académico 
de emprendimiento que inició activi-
dades este año bajo la dirección del 
doctor Rafael Alcaraz Rodríguez.  
 
Este programa trabaja con base en el 
ecosistema de innovación y empren-
dimiento, cuyo vértice principal es el 
talento humano, ya que los alumnos 
del Campus Monterrey investigan, 
aprenden y practican todas las habili-
dades que requieren para poder llevar 
su idea con éxito al mercado.

“Las actividades de este programa 
de emprendedores permiten des-
cubrir y cultivar el talento de futu-
ros investigadores y empresarios, 
así como generar ideas y ponerlas 
a prueba para formar nuevas em-
presas”, aseguró el doctor Alcaraz. 
 
teNGo la idea, Pero...   
¿cÓMo la traBaJo?   
El doctor Alcaraz afirma que los 
alumnos en general tienen una cul- 
tura emprendedora muy arraigada,  
pero la mayoría de las veces care-
cen de las competencias necesa-
rias para hacerlas funcionar.  
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emos encontrado proyectos muy 
encillos, con una propuesta de valor 
uy pobre o un modelo de nego- 

io muy simple, que realmente no 
gregan valor para tener éxito en el 
ercado. Pero al mismo tiempo nos 
emos dado cuenta de que llegan 
lumnos con muy buenos proyectos, 
ólo les falta esa serie de competen-
ias personales que les sirvan para 
evar a cabo su idea”.

e refiero específicamente a habi-
dades que van adquiriendo durante 
l programa, como capacidades de 
egociación, liderazgo, trabajo en 
quipo, y capacidad para comunicar-
e efectivamente y vender sus ideas. 
do esto a veces se va desarrollando 

e manera natural, muchas veces 
n la misma familia, pero el mejor 
prendizaje es a través de su parti-
ipación en este tipo de actividades 
xtraacadémicas”, dijo el profesor. 

or otro lado, agregó, el resto de 
s competencias que adquieren los 
lumnos son de tipo técnico, es de- 
ir, “los enseñamos a que aprendan a 
etectar las oportunidades, que sepan 
uscar las tendencias que están suce- 
iendo en la industria, en el merca-
o; y cómo desarrollar proyectos de 
cuerdo a su interés y a sus conoci-
ientos. Este programa les permite 
esarrollar ambos tipos de competen-
ias: las personales y las técnicas”.  
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GUNda GeNeraciÓN  
 programa Lifetech Ad-venture 
rancó el primer semestre de 
te año con 27 alumnos selec-
onados, a quienes, al final del  
mestre, se les aplicó una batería 
 test para hacer una compara-

ón y verificar qué cambios hubo. 

te semestre, el programa de em-
endedores cuenta con casi 80 
umnos divididos en tres grupos, y 
o más interesante es que se trata de 
 programa voluntario. Finalmente 
tran los que están interesados en 
mprometerse”, dijo.
UrSoS Y tallereS   
lleres de desarrollo personal  
lleres técnicos  
tividades formativas de campo  
tividades motivacionales  
tividades de apoyo  
tividades técnicas  
tividades complementarias  

oMPeteNciaS a deSarrollar 
eatividad e innovación   
nfianza personal  
rseverancia  
eptación del riesgo  
iciativa y liderazgo  
abajo en equipo   
egociación y autoconocimiento

ntacto:  
r. rafael alcaraz  
lcaraz@itesm.mx
Crean el programa de emprendimiento Lifetech Ad-venture para quienes desean 
elaborar propuestas de alto valor.



 Karen Cornejo y Andrea Yriberry, alumnas del Campus Monterrey, son finalistas  
en Iniciativa México 2011 con su idea de impulsar el trabajo de las chiapanecas.

Toman la iniciativa 

 
Michael ramírez Vázquez

¿Es posible fusionar la moda, la 
alta costura, la cultura mexicana 
y, a la vez, detonar el desarrollo 

social de las mujeres chiapanecas? 
Con una visión emprendedora, las 
alumnas Karen Cornejo y Andrea 
Yriberry, del Campus Monterrey, 
diseñaron un esquema que per-
mitirá poner en marcha esta idea. 
 
Y no solo eso, pues su proyecto en-
cabezó las 10 ideas finalistas (de 
un total de 41 mil inscritas) de Ini-
ciativa México 2011, un programa 
creado por medios de comunicación, 
organizaciones de la sociedad ci-
vil, empresas y universidades, con 
el objetivo de impulsar iniciativas 
sociales de mexicanos que aspi-
ran a un país más justo y próspero. 
 
La idea consiste en establecer la empre-
sa “Marca” para crear productos tex-
tiles (blusas, vestidos, mascadas) que 
reflejen la cultura mexicana y la moda,  
pero sobre todo para que las mujeres 
chiapanecas tengan oportunidades de 
desarrollo y participación social; es 
decir, “empoderarlas para que sean 
ellas las detonadoras del desarrollo”. 
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eremos agregar valor al trabajo 
esanal de las mujeres a través 
una fusión con la moda, y crear 

 un movimiento. Todo esto a tra-
 de un portal de internet que  
cionará como punto de venta y 
o un medio para concientizar 

cambio que buscamos generar”, 
resó Karen Cornejo, alum-
de la carrera de Arquitectura. 

NtadoraS de HiStoriaS 
n esta idea, ambas alumnas 
eren dar voz a las mujeres de 
iapas que tejen y bordan pren-
 artesanales. Por ello, su idea es  
 cada prenda incluya una micro-

toria de alguna de las chiapane-
 que elaboraron dicho artículo. 

estro modelo es un ‘contador de 
torias’, las cuales se alimentan con 
vida que tiene cada mujer detrás 
 bordado. Queremos contar histo-
s reales de mujeres chiapanecas, y 
ionar esto con la moda pero de una 
nera sutil y dignificante”, explicó 
drea Yriberry, alumna de la carrera 
Ingeniería Industrial.
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en y Andrea tomaron juntas la cla-
e Formación para el Desarrollo de 
razgo Emprendedor, impartida por 
rofesora Clelia Hernández. Ahí fue 
de juntaron sus capacidades y de-
eron crear un modelo de negocios 
 el que pudieran apoyar a la po-
ión de comunidades marginadas. 

ercaMBio de Valor 
su parte, la profesora Clelia Her-
dez indicó que esta idea se trata de 
ntercambio de valor, y que hacerlo 
s sencillo desde el punto de vista 

ural, ya que existen muchos an-
dentes de abusos y explotación. 

r eso la innovación fue muy im-
tante en el desarrollo del proyecto 
rca’, el cual incluye un modelo de 
ocio con el que ellas podrán recibir 
recio justo por cada prenda. Ade-
 de que la innovación también está 

sente en el producto, porque no se 
a de la misma blusa que vemos en 
tiendas de artesanías, sino de un 
ño diferente y original”, explicó. 



Posgrado

Camino a la 
internacionalización

Obtiene la Maestría en Sistemas de Manufactura (MSM) la Acreditación de Competencia Internacional
Gabriela Faz Suárez

El intercambio de estudiantes es una importante ven-
taja que promueve la internacionalización y brinda a 
sus investigadores una excelente oportunidad de ad-

quirir y compartir conocimientos con científicos de países 
como Brasil, Estados Unidos, Portugal, España e Italia, 
con los que la Maestría en Ciencias en Sistemas de Manu-
factura (MSM) tiene firmados convenios de colaboración. 
 
El Dr. Ciro Rodríguez, director de la MSM, del Tecnoló-
gico de Monterrey, Campus Monterrey, comentó que 
“los intercambios internacionales surgen dentro del 
contexto de algún proyecto o temática de interés en-
tre un grupo de investigación en México y otro grupo 
en otro país. La cantidad de estudiantes implicados en 
cada colaboración depende directamente del proyecto 
en sí. Actualmente tenemos proyectos que apoyan a los 
estudiantes de la MSM que están colaborando activa-
mente a través de publicaciones y desarrollos e inves-
tigaciones conjuntas, con los países comentados ante-
riormente, además de Dinamarca, Japón y Alemania”. 
 
iMPortaNte acreditaciÓN  
Gracias a su desempeño, el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología, CONACyT otorgó a la maestría la 
Acreditación de Competencia Internacional, distin-
ción que solamente ostentan dentro del Tecnológico 
de Monterrey, la Maestría en Ciencias en Biotecnología  
(MBI), y a partir de junio de este año la MSM; además, a 
nivel nacional, de los programas de maestría en el área 
de ingeniería sólo hay 10 acreditados con este nivel. 
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unos de los indicadores clave que debe reunir un pro-
ma de posgrado para lograr esta importante acredita- 
n son: eficiencia terminal, es decir, lograr que el 70 por 
nto de los alumnos se gradúen en tres años o menos, 
eración de productos académicos, como publicacio-
 en revistas indizadas y solicitudes de patente, un alto 
do de internacionalización a través de estancias de in-
tigación en el extranjero, la co-dirección de tesis rea-
das por investigadores extranjeros, y también contar 
 un alto nivel de vinculación nacional e internacional 
 empresas, centros de investigación y universidades 
 muestren impacto y cobertura internacional.

n esta acreditación estamos fomentando la mo-
dad internacional entre instituciones como la 
iversidad Estatal de Ohio en Estados Unidos, la 
iversidad del País Vasco, la Universidad Tecnoló-
a de Nagaoka en Japón, La Universidad de Girona 
España, y la Universidad Técnica de Dresden en 

mania, entre otras”, puntualizó el Dr. Rodríguez. 

mo parte del programa de internacionalización de la 
estría en Sistemas de Manufactura, se han recibido en 
campus Monterrey a diversos investigadores interna-
nales, entre los que se encuentra el Dr. Antonio Fioren-
o, quien vino a México como parte del intercambio con 
niversitá degli Studi di Brescia, Italia y los estudiantes 

det Figueroa Cavazos y Yocelin Cervantes, quienes 
lizaron estancias de investigación en la Universidad 
Girona, y la Universidad Politécnica de Valencia, en 
aña y de quienes se explica brevemente su trabajo.
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investigador: Dr. Antonio Fiorentino  
País que representa: Italia

El Dr. Antonio Fiorentino, quien recientemente estuvo rea-
lizando una estancia posdoctoral en el Campus Monterrey, 
es colaborador en el proyecto “Diseño y Prototipado de 
Dispositivos Biomédicos”, financiado por la Unión Europea 
y en donde participan seis universidades de México, Brasil, 
Estados Unidos, Portugal, España e Italia.   
 
Su trabajo de investigación está enfocado a la realización 
de un modelo computacional que simula el comporta-
miento de un grupo de músculos conocidos como piso 
pélvico -encargado de sostener la vejiga, el útero y el 
intestino- y que muchas veces son responsables de una 
serie de graves padecimientos tabú que se dan en la mu-
jer, como por ejemplo: sensación de pesadez o de vejiga 
ocupada, sensación dolorosa en el abdomen inferior, o 
pérdida involuntaria de orina.

Al respecto el Dr. Fiorentino explica “estamos traba-
jando en un modelo computacional sobre un tejido 
vivo, en donde se puede observar desde la flexibili-
dad de los músculos hasta diferentes características  
 

diSeÑo Y PrototiPado     
de diSPoSitiVoS MÉdicoS
 
 
de los mismos, con el objetivo de diseñar dispositivos 
médicos y tratamientos que ayuden a resolver los pro-
blemas antes mencionados”.    
 
A raíz de la realización de este proyecto, además de 
los avances en la investigación, y el intercambio cul-
tural, se está trabajando en un acuerdo de colabora-
ción entre el Tecnológico de Monterrey y la Univer-
sidad de Brescia en Italia, sumándose por este medio 
a la red de universidades colaboradoras con la MSM. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ireBid 
investigador: 
Obedt Figueroa  
estancia de investigación:  
Universidad de Girona,   
Cataluña España

“Mi experiencia de intercam-
bio internacional la realicé 
en la Universidad de Girona, 

en Cataluña, España, en donde 
estuve durante tres meses par-
ticipando en un programa de 
investigación llamado IREBID, 
que realiza investigaciones en 
el campo médico e ingenieril. Mi 
labor fue formar parte del equi-
po para el diseño de un proyecto 
que involucra la mecánica y el 
diseño de materiales especiali-
zados para  el área de la muñeca. 
 
En la muñeca hay una serie de 
huesos unidos por ligamentos 
que en algunas ocasiones, por el 
paso del tiempo, alguna enfer-
medad crónico degenerativa, o 
bien por alguna actividad física, 
se rompen, lo que se conoce  
como rompimiento de liga-
mento escafolunar, al ocurrir 
esto, los huesos ya no tie-
nen tracción entre sí, cau- 
sando mucho dolor en el pa-
ciente. Nosotros trabajamos en 
una fusión de ideas para poder 
unir esos huesos de una manera 
más sencilla y menos invasiva 
a la solución quirúrgica de la 
que se dispone actualmente. 
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n la actualidad existen varios 
rocesos quirúrgicos para so-
ucionar este problema, uno de 
llos consiste en una incisión 
uy grande en la muñeca, de 
onde toman otro ligamento 
ue unen al roto o usan como 
na especie de liga. Lo que 
osotros proponemos es intro-
ucir a través de una mínima 
bertura en la muñeca, un dis-
ositivo expandible (parecido 
 un tornillo), penetrando por 
nos orificios naturales que hay 
n la muñeca, conocidos como 
ortales, (localizados entre los 
uesos y ligamentos). Esto re-
resenta una incisión de unos 
mm. aproximadamente, ya 
ue el dispositivo o tornillo está 
dentro de la muñeca éste se 
xpande, uniendo así los liga-
entos rotos, y ofreciendo al 
aciente una operación y recu-
eración mucho más sencilla”. 
23Octubre 2011 • Transferencia

SeMara  
investigador: Yocelin Cervantes  
estancia de investigación: Universidad Politécnica  
de Valencia (UPV), España  

“Mi intercambio internacional de la MSM se dio dentro 
del contexto del trabajo realizado en la Cátedra de 
Investigación en Máquinas Inteligentes, con el Dr. 

Eduardo Gonzalez, sobre la Realidad Aumentada, que es la 
forma en que observamos por medio de una computadora, 
smartphone o dispositivos especiales (lentes para realidad 
aumentada) una visión de la realidad, pero agregándole 
elementos virtuales en 3D.

En la actualidad, esta tecnología se está utilizando mucho 
para las áreas de mercadotecnia, de telecomunicaciones, 
etc. pero nosotros la estamos enfocando para la realización 
de procesos de mantenimiento en la industria, en donde por 
medio de un dispositivo móvil (computadoras o tabletas), 
el usuario puede estar realizando procesos de manteni-
miento bajo la guía del modelo en 3D superpuesta a la rea-
lidad, de esta manera, la guía o instructivo le va mostrando 
al técnico de mantenimiento que piezas tiene que poner, 
como moverlas, como colocar una herramienta, etcétera.  
 
Nosotros, en conjunto con la UPV, estamos aplicando 
la investigación con la empresa Aeroméxico, ayudan-
do en el proceso de mantenimiento aeronáutico de 
su flota, por lo que mi estancia allá fue para compartir 
información y conocimientos, ver lo que ellos están 
realizando y qué nos puede servir y viceversa, es de-
cir, transferir conocimiento en esta área específica”. 
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Posgrado

El valor de publicar  

Dos investigadores del Campus Monterrey publican sus artículos  
en journals científicos con alto factor de impacto
Gabriela Faz Suárez

Para un científico, publicar sus artículos de in-
vestigación, tanto en libros como en revistas 
científicas internacionales es una de las formas 

más relevantes de dar a conocer a la comunidad 
internacional  los avances y logros obtenidos.

En el caso de las revistas científicas, el índice para 
medir la relevancia o importancia de un artículo de 
investigación se da a través del Science Citation  
 

 
 
Index (SCI), generado por la editorial Thomson  
Routers , quien mide el factor de impacto que han teni-
do los artículos publicados en un periodo de dos años. 
 
En esta ocasión, presentamos algunos abstracts de 
artículos que han sido publicados por investigadores 
del Tecnológico de Monterrey, y que han tenido una 
alta relevancia en los índices internacionales de fac-
tor de impacto en el Journal Citation Report (JCR).
Phytochemical analysis of Waste Water   
(Nejayote) obtained after lime-cooking of  
different types of Maize Kernels Processed 
into Masa for tortillas
Journal of cereal Science  
Vol. 52, No. 3, pp. 410-416   
País: Estados Unidos   
iSSN: 0733-5210   
 
autores:     
Silverio García lara   
Sergio o. Serna Saldívar  
carlos rojas García   
Janet a. Gutiérrez Uribe  
 
Factor de impacto Jcr: 4.356   
relevancia: 57%

resumen  
Con el fin de generar productos con valor 
agregado a partir del agua de desecho pro-
ducto de la nixtamalización del maíz (mejor 
conocido como nejayote) para la produc-
ción de tortilla, en este estudio se analizó la 
composición fitoquímica de seis diferentes 
tipos de granos de maíz que se sometieron 
a cocción óptima. Granos, masas y sólidos 
nejayote fueron analizados en términos de 
fenoles libres y ligados, el ácido ferúlico y 
la capacidad antioxidante. El germoplas-
ma analizado consistió de maíz blanco, 
amarillo, de alta calidad proteica, rojo, 
de alto contenido de carotenoides y azul. 
Aproximadamente el 87, 82 y 91% de los 
compuestos fenólicos asociados a granos 
crudos, masa y nejayote fueron encontra-
dos en forma ligada a la pared celular. Los 
compuestos fenólicos totales del nejayote 
representaron el doble en comparación con 
los granos y la masa. La nixtamalización 
del maíz reduce en 1 3 el ácido ferúlico 
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asociado a la masa, pero mejorado en por lo me-
nos 10 veces la liberación de ácido ferúlico. Los 
sólidos del nejayote presentaron entre 125 y 10 
veces más ferúlico libre y entre 5 y 53 veces más 
ácido ferúlico ligado en comparación con los granos 

la masa. Los sólidos del nejayote presentaron 
pacidad antioxidante entre 40 y 8 veces más 
 compuestos libres y entre 191 y 61 veces más 
pacidad oxidante asociado a compuestos ligados 
 comparación con las presentadas por el grano y 

 masa, respectivamente. Por lo tanto, los sólidos 
esentes en el nejayote prometen ser una fuente 
a en antioxidantes, nutracéuticos, que como se 
 establecido previamente promueven beneficios 
ra la salud al combatir el estrés oxidativo.

stract  
 order to generate value-added products from 
e wastewater (nejayote) of lime-cooked maize 
r tortilla production, we analyzed the phytoche-
ical composition of six different types of kernels 
at were optimally cooked. Kernels, masas and 
jayote solids were analyzed in terms of free and 
und phenolics, ferulic acid and antioxidant (AOX) 
pacity. The germplasm analyzed included white 
WH), yellow (NYE), white quality protein (QPM), 
d (RED), high-carotenoid (HCA) and blue (BLU). 
proximately 87, 82 and 91% of the phenolics 
sociated to raw kernels, masa and nejayote were 
und. Total phenolics of nejayote were about twi-
 as much compared to kernels and masa. Lime-
oking reduced around 1/3 of bound ferulic in 
asa but enhanced at least 10 times the liberation 
 free moieties. The nejayote solids contained ap-
oximately 125 and 10 times as much free ferulic 
d 15 and 53 times more bound ferulic compared 
 kernels and masa. The nejayote solids contai-
d approximately 40 and 8 times higher free and 
1 and 61 times higher bound AOX capacities 
mpared to those exerted by raw kernels and 
asa, respectively. Therefore, the nejayote solids 
e promising as a source of antioxidants which 
e known to promote health benefits and combat 
idative stress.
dr. Silverio García lara
sgarcialara@itesm.mx
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Natural Gas cash-out Problem: Bilevel Stochastic optimization approach
european Journal of operational  
research     
Vol. 206, No. 1, pp. 18-33, Holanda  
iSSN: 0377-2217    
 
autores:    
Vyacheslav Kalashnikov   
Gerardo alfredo Pérez Valdés  
Nataliya Kalashnykova   
asgeir tomasgard

Factor de impacto Jcr: 3.238 
relevancia: 65%

resumen 
En este artículo se presenta una formulación del problema de desbalances en la 
industria de gas natural, en forma de un problema de programación bi-nivel es-
tocástica multi-etapa con recursión. Después de reducir la formulación original a 
un problema de programación bi-nivel lineal, se introdujo un árbol de escenarios 
estocástico  en el que varios nodos representan posibles eventos cuya ocurren-
cia es incierta. Adicionalmente, se utilizaron técnicas de pronósticos en series de 
tiempo para generar los valores de los datos estocásticos para las demandas y 
los precios del gas natural. Se realizaron experimentos numéricos para compa-
rar las soluciones obtenidas con los métodos de programación estocástica contra 
las soluciones con información perfecta y las soluciones de valores esperados.  
25Octubre 2011 • Transferencia

abstract  
A stochastic formulation of the natural gas cash-out problem is given in a form of a bilevel multi-stage stochastic programming model 
with recourse. After reducing the original formulation to a bilevel linear problem, a stochastic scenario tree is defined by its node 
events, and time series forecasting is used to produce stochastic values for data of natural gas price and demand. Numerical experi-
ments were run to compare the stochastic solution with the perfect information solution and the expected value solutions.

european Journal of operational  
research   
Vol. 208, No. 4, pp. 1-24, Holanda  
iSSN: 0377-2217   
 
autores:    
Vyacheslav Kalashnikov   
Vladimir Bulavsky   
Nataliya Kalashnykova  
Felipe de Jesús castillo Pérez

Factor de impacto Jcr: 3.238 
relevancia: 65%

resumen 
Este artículo considera un Equilibrio en Variaciones Conjeturadas (CVE) en un 
modelo de oligopolio mixto. Las conjeturas de los agentes (participantes en el 
modelo) son suposiciones con respecto a variaciones del precio de venta del 
producto ante correspondientes variaciones en los volúmenes de producción. 
Se establece luego la existencia y unicidad del CVE para cualquier colección 
de conjeturas factibles fijas (un equilibrio externo). Para introducir el concep-
to de un equilibrio interno, se desarrolló un criterio de consistencia para las 
conjeturas y fue demostrada la existencia de tal equilibrio (usando conjeturas 
consistentes). Con el objeto de extender los resultados mencionados al modelo 
de oligopolio mixto con función de demanda no necesariamente diferenciable, 
se investigó también el comportamiento de las conjeturas consistentes como 
funciones de un parámetro que representa la derivada de la función de deman-
da con respecto al precio en el equilibrio.

abstract  
In this paper, we consider a model of mixed oligopoly with conjectured variations equilibrium (CVE). The agents’ conjectures con-
cern the price variations depending upon their production output’s increase or decrease. We establish existence and uniqueness 
results for the conjectured variations equilibrium (called an exterior equilibrium) for any set of feasible conjectures. To introduce 
the notion of an interior equilibrium, we develop a consistency criterion for the conjectures (referred to as influence coefficients) 
and prove the existence theorem for the interior equilibrium (understood as a CVE with consistent conjectures). To prepare the base 
for the extension of our results to the case of non-differentiable demand functions, we also investigate the behavior of the consis-
tent conjectures in dependence upon a parameter representing the demand function’s derivative with respect to the market price. 

Mixed oligopoly with consistent conjectures
Vyacheslav Kalashnikov
kalash@itesm.mx



Posgrado

Hacen negocio “limpio”
 » Félix de León Rodríguez, alumno de la Maestría en Innovación Tecnológica y Empresarial (MNN) elaboró un modelo de negocio para comercializar un producto 

sanitizante hecho a base de tomillo y orégano.
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Michael ramírez Vázquez

Cada año mueren hasta cinco millones de personas 
en el mundo a causa de enfermedades gastroin-
testinales, de las cuales el 25 por ciento podrían 

ser evitadas con una higiene constante de las manos. 
Para reducir estos índices de mortalidad, un alumno de la 
Maestría en Innovación Tecnológica y Empresarial (MNN) 
elaboró un modelo de negocio para comercializar un pro-
ducto sanitizante que desinfecta no sólo las manos y la 
cara, sino también pisos y alimentos.

Se trata de un desinfectante orgánico, hecho a base de 
tomillo y orégano, que tiene la característica de ser mul-
tiusos, misma que lo hace diferente al resto de los de-
sinfectantes que existen en el mercado, y el cual fue pro-
ducido por un estudiante de la Universidad de Stanford.

“Este producto fue creado pensando principalmente en 
las comunidades que no tienen acceso al agua corriente 
de una manera tan sencilla, ya que se trata de un líquido 
económico, adaptable y fácil de producir”, explicó el Lic. 
Félix de León Rodríguez, alumno de la MNN, cuyo director 
es el Ing. Flavio Marín Flores.

Agregó que su aplicación multiusos representa una 
ventaja enorme sobre otros productos, ya que la ma-
yoría de los desinfectantes para pisos y alimentos que 
existen en el mercado no pueden usarse en la piel. 
Asimismo, este desinfectante tiene otra ventaja com-
petitiva: no contiene alcohol, por lo tanto, no es dañi-
no en caso de su ingesta accidental.   
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eta del alumno Félix de León es acercar este innova-
roducto a la población, y para ello desarrolló un plan 
gocio que le permitirá comercializar el desinfectante  
ptarlo a los usos comunes de la gente. A través de 
ios de mercado, descubrió que los multiusos son 
utilizados, y que este producto cumple con las ca-
rísticas que los consumidores demandan.

stro plan de negocios consiste en producir el des-
tante localmente, instalar pequeñas plantas de 
cción y distribuirlo de forma local. Sus procesos de 
ación son muy económicos, por lo tanto, los costos 
oducción contra otras compañías se reducen y se 
e más adaptable.

Ford lo SeleccioNa  
u perfil emprendedor, el alumno Félix de León fue 
cionado por la Universidad de Stanford para partici-
n el curso Summer Institute for Entrepreneurship, 
ograma de capacitación con duración de cuatro se-
s que consiste en juntar personas con enfoque em-
edor para que desarrollen productos que satisfagan 
idades y resuelvan problemas cotidianos.
 

Alumno de posgrado 
comercializará un     

desinfectante multiusos



Tienen nuevos futbolistas

Michael ramírez Vázquez

El equipo Borregos RoboCup 
de futbol cuenta con nuevos 
integrantes: se trata de dos 

robots Nao de reciente adquisición 
que se sumarán a los otros ocho 
para representar al Tecnológico de 
Monterrey en la Competencia Inter-
nacional de Robótica e Inteligencia 
Artificial, que por vez primera se 
realizará en México.

RoboCup es una iniciativa inter-
nacional hecha para promover los 
avances científicos en Inteligencia 
Artificial y Robótica, mediante una 
actividad estándar: el futbol soccer. 
La competencia internacional se 
realiza año con año en diferentes 
sedes alrededor del mundo. El año 
pasado fue en Singapur; este año, 
en Estambul, y para el año 2012 la 
sede será en México.

“Esto parece un juego, pero para 
lograr que un grupo de agentes 
robóticos sea capaz de jugar futbol 
en forma autónoma, inteligente y 
coordinada se requiere desarrollar 
e integrar una amplia gama de téc-
nicas y algoritmos de Inteligencia 
Artificial”, explicó el doctor Leonardo 
Garrido, profesor titular de la Cá-
tedra de Investigación en Agentes 
Autónomos Inteligentes.

“El problema de RoboCup es suma-
mente interesante y complejo, ya 
que hay múltiples agentes movién-
dose en tiempo real en un ambiente 
totalmente dinámico y estocástico. 
Algunos de los retos de Inteligencia 
Artificial a resolver son el diseño de 
agentes autónomos que sean inteli-
gentes, algoritmos de coordinación 
y colaboración multiagente, algo-
ritmos de razonamiento y apren-
dizaje automático en tiempo real y 
robótica, entre muchos otros”, dijo. 
 
El equipo Borregos RoboCup ha 
competido en este torneo desde el 
año 2004 en diferentes categorías: 
Agentes de Software en Simulación 
2D, Agentes de Software en Simu 
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ión 3D, Agentes de Software en 
mulación con Microsoft Robotics 
udio, Robots físicos humanoides, 
Agentes de Software en Simula-
n en Robotstadium. Este año, el 
uipo se prepara para entrar en la 
tegoría de Standard Platform con 
bots físicos Nao.

stos robots fueron comprados por 
edio del proveedor Eduvisión2050 
uí en Monterrey, ellos son dis-
buidores de los robots Nao. Esta 
mpra se hizo como parte del 
boratorio de Robótica del Área 
reste y Centro de México, el cual 
tá siendo equipado con un pre-
puesto otorgado por CONACyT. 
 este laboratorio colaboramos 
erentes profesores de la Escuela 
 Ingeniería y es liderado por el 
ctor José Luis Gordillo, director 
l Doctorado en Tecnologías de In-
rmación y Comunicaciones.

VitaN a eStUdiaNteS  
s Borregos RoboCup están reclu-
ndo alumnos que deseen preparar 
nuevo equipo de robots que com-
tirán en el torneo RoboCup 2012, 
e se efectuará en el World Trade 
nter de la Ciudad de México.  

s interesados deben cursar pre-
rentemente la Maestría en Siste- 
as Inteligentes, el Doctorado en 
cnologías de Información y Co- 
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unicaciones (con especialidad en 
istemas Inteligentes), o las carre-
as ITC, ISD, IMT, IFI, ITE, e ITIC. 

Los alumnos interesados en inte-
rarse al equipo deben cumplir cier-
o perfil. Por lo menos deben saber 
rogramar en un lenguaje de alto 
ivel como C++. Lo recomendable 
s que hayan llevado los primeros 
os cursos básicos de programación 
 el curso de estructura de datos.

También es recomendable que ya 
ayan llevado algún curso de sis-
emas inteligentes o inteligencia 
rtificial. Pero sobre todo, lo que 
í es muy necesario es que tengan 
ucho interés, que estén bien mo-

ivados y con un fuerte compromi-
o de trabajar duro semanalmente 
on nuestro equipo Borregos Ro-
oCup”, expresó el profesor.  

UeVoS roBotS Nao  

l robot Nao es un organismo autó-

omo, programable y de mediana 

statura, desarrollado por la empresa 

rancesa Aldebaran Robotics, con sede 

n París. La edición Académicos Nao se 

ealiza para universidades y laborato-

ios con fines de investigación.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dquieren dos nuevos robots Nao para completar el equipo que participará en el torneo RoboCup 2012, 
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Obtienen títulos de 
propiedad intelectual 

luis Mario García 

Un dispositivo portátil para 
pruebas de autodiagnóstico 
de cáncer cérvico-uterino, un 

cojín microcontrolado para la pre-
vención de úlceras, o un inhibidor de 
crecimiento de células cancerígenas 
por medio del extracto de frijol negro, 
son parte de las invenciones creadas 
en los últimos años por investigado-
res del Tecnológico de Monterrey.  
 
Éstas se han logrado consolidar 
gracias a que a partir del 2003 la 
Institución generó el proyecto de 
Cátedras de Investigación con el 
fin de crear conocimiento y con-
vertirse en líder en el campo de la 
innovación y el emprendimiento.  
 
Y para agradecer la labor que los 
investigadores han realizado para 
obtener este logro, el pasado 2 
de septiembre se realizó una ce-
remonia de entrega de títulos de 
propiedad intelectual a profesores-
investigadores e inventores que han  
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onseguido una patente, marca, o re-
istro de obras de derechos de autor. 

n dicha ceremonia, el doctor 
avid Garza Salazar, Rector de 
 Zona Metropolitana de Monte-
ey, resaltó el progreso que ha 
nido el Campus Monterrey en la 

eneración de patentes, gracias 
mbién a la colaboración estre-

ha con el Instituto Mexicano de 
 Propiedad Industrial (IMPI).  

emos visto cómo el IMPI nos 
iene a potenciar la capacidad de 
oder generar este contexto. Es im-
resionante lo que hemos avanzado, 
ntes no teníamos esa cultura de  
enerar patentes, a estar el día 
e hoy ya con más de 200 soli-
itudes de patentes, y con 16 ya 
torgadas”, expresó.    

a licenciada Mayra Núñez, directora 
e la Oficina Regional Norte del IMPI, 
omentó que le es grato ver cómo el  
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cnológico de Monterrey ha incre-
ntado sus solicitudes de patentes: 

on 900 solicitudes de mexicanos 
año, y la parte más importante se 
tá haciendo en esta Institución, 
e está rankeada como la número 
o en la generación de solicitudes”. 

aN aVaNce  
nseguir estos títulos de propiedad 
electual ha sido gracias a todo el 
bajo que se ha realizado desde 
os atrás, especificó el doctor Fran-
co Cantú, director de Investiga- 
n y Emprendimiento de la RZMM. 

n este momento tenemos una car-
a de 205 solicitudes de patente 
 distintos estatus de desarrollo, 
unas están en proceso, otras pu-
cadas y otras otorgadas. Tenemos 
 solicitudes de patentes otorgadas 
 México, dos en Estados Unidos y 
s en otros países”, explicó. 



Comparten modelos   
de innovación

Los investigadores Francisco J. Cantú y Juan Enciso acuden a Panamá para promover  
el modelo de hospedaje de empresas del Tecnológico de Monterrey.
 

deyanira Meza

La economía basada en el conocimiento hace que 
los activos intangibles y los recursos inmateriales 
se conviertan en el principal elemento para el cre-

cimiento y la competitividad de los países, situación que 
coloca en un papel central a las universidades.

Por ello, el pasado mes de julio, representantes de los 
18 países de Latinoamérica y cuatro universidades de 
Europa se reunieron en la ciudad de Panamá para en-
contrar respuestas prácticas a las oportunidades y retos 
que presenta la gestión de la propiedad intelectual en las 
universidades, en el ámbito de una economía basada en 
el conocimiento.

La reunión se hizo como parte de las actividades del pro-
yecto PILA-Network, el cual tiene como objetivo reunir a 
especialistas e interesados en el tema de innovación en 
las universidades -tanto del área académica, científica y 
de innovación, como del área gubernamental y empre-
sarial- para discutir los principales desafíos políticos de 
gestión, y compartir experiencias recientes que amplíen 
y difundan el conocimiento sobre este tema.
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La organización de la Conferencia estuvo a cargo del 
consorcio del proyecto PILA-Network y los miembros de 
la Red de Propiedad Intelectual e Industrial en Latinoa-
mérica-Red PILA, de la que forma parte el Tecnológico de 
Monterrey, y bajo la coordinación de la Fundación Gene-
ral de la Universidad de Alicante, España.

el tecNolÓGico de MoNterreY PreSeNte  
En representación de la Institución acudieron el 
doctor Francisco J. Cantú, Director de Investiga-
ción y Emprendimiento, y el licenciado Juan Enciso,  
académico de la Escuela de Negocios, Ciencias Sociales y 
Humanidades y profesor adscrito a la Cátedra de Estudios 
Europeos.

“Emprender desde las Universidades: Red Emprendia”, 
fue el tema que abordó el doctor Francisco Cantú, quien 
acudió en representación del licenciado Arturo Torres, 
Vicerrector Asociado de Emprendimiento y delegado del 
Tecnológico de Monterrey ante la Red Emprendia.

En la exposición, que formó parte del tema: “Las Univer-
sidades, actores clave en la generación del conocimiento”, 
el doctor Cantú habló sobre el “Hospedaje de empresas 
para facilitar su internacionalización”, abordando la ex-
periencia del Tecnológico de Monterrey, que funge como 

fundador del Programa de Hospedaje de Empresas en 
 Red PILA.

n caso de éxito de la actividad de hospedaje que 
aliza la Institución, es el Parque Tecnológico del 
ampus Monterrey, que incorpora al Centro de Inno-
ción y Transferencia de Tecnología (CIT2) y a la In-
badora de Negocios, cuya operación inició en el año 
 2005 con 7 mil metros cuadrados habilitados para 
presas en el ramo de las Tecnologías de Informa-

ón, Telecomunicaciones, Energía y Mecatrónica.   

l CIT2 está ocupado actualmente por nueve empresas 
 landing, cuatro empresas en aceleración, 30 empre-
s en incubación y 150 empleos de alta tecnología, 
 acuerdo al modelo de emprendimiento. El impacto 
timado de las empresas del Parque en la región en 
atro años de operaciones es de 460 nuevos empleos 
 alto valor, mil 400 empleos indirectos, 85 millones de 
sos anuales en salarios (empleos directos) y 213 mi-
nes de pesos de inversión directa de las empresas en 
fraestructura y equipamiento”, señaló el doctor Cantú. 
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Analiza la 
explotación 
petrolera

Michael ramírez Vázquez

La explotación del petróleo africano por parte de Chi-
na, y sus implicaciones financieras, éticas y políticas 
dieron origen a un artículo de investigación desarro-

llado por la doctora Flory Dieck Assad, con el cual obtuvo 
el “Best Paper Award” en el Congreso de Conferencias 
Académicas Europeas 2011.

Esta investigación ofrece un mayor conocimiento sobre 
esta problemática internacional y cuestiona el liderazgo 
que tendrá China como país emergente en el siglo XXI, y 
su papel como explotador de petróleo en países africanos.

“El oro negro está siendo la tinta con la que se está di-
bujando un esquema geopolítico nuevo en el mundo. 
Es importante estar conscientes del impacto mundial 
que tendrán las estrategias comerciales de China, pues 
su obsesión de tener seguridad en el abastecimiento de  
energía está teniendo una repercusión importante en el 
mundo y repercutirá en el nuevo rostro geopolítico del pe-
tróleo del siglo XXI”, aseguró la investigadora.  

PreGUNtaS ÉticaS  
Explicó que el objetivo de su investigación fue enfatizar 
la necesidad de aplicar la ética en todas las decisiones de 
negocios. Por ello, al finalizar su participación en el con-
greso, lanzó una serie de interrogantes que despertaron 
un interesante debate entre los asistentes. 

Algunos de los cuestionamientos que se analizaron fue-
ron: ¿Cómo juzgar al pueblo chino en su evolución del 
maoísmo hacia una sociedad de consumo característica  
de los países capitalistas? ¿Qué decisiones debe tomar el 
presidente de China ante el dilema de Malacca (una ruta  
que une el Medio Oriente y África, por donde pasa el 80 
por ciento de las importaciones petroleras de China que 
vienen de África, pero que actualmente está vigilada por 
la Marina estadounidense)? ¿Cómo asegurar el abasto de 
energía que requiere una floreciente economía emergente 
para continuar con su crecimiento? ¿Cómo defender los 
valores humanos y al mismo tiempo proteger los intereses 
de China? ¿Cómo juzgar el liderazgo mostrado por esta 
nación asiática? ¿Será cierto que los países africanos no 
son países subdesarrollados, sino arrollados?

 »
 
“De este cuestionamiento ético surgió el deseo de conti-
nuar con la investigación sobre temas que aseguren que 
la ética es el único y mejor camino para alcanzar el desa-
rrollo mundial sustentable, fundamentado en el respeto 
a los derechos humanos de todos los pueblos”, expresó. 
 
El Congreso de Conferencias Académicas Europeas 2011 
se realizó el pasado mes de junio en Barcelona, España. 
La investigación expuesta por la Dra. Flory Dieck se titula 
“Malacca’s Dilemma on International Trade”, y fue elegida 
como la ponencia mejor evaluada por los asistentes, que en 
su mayoría eran investigadores de universidades europeas. 
“Es importante conocer el impacto que 
 tendrán las estrategias comerciales de    
China, pues su obsesión de tener seguri-
dad en el abasto de energía tiene una 

 repercusión importante en el mundo”. 
Dra. Flory Dieck Assad
Por su investigación, la Dra. Flory Dieck obtuvo el Best Paper Award en el Congre-
so de Conferencias Académicas Europeas 2011.



Ciencia + Arte + Diversión

¡Aprende jugando!

alan alejandro Galán  
columnista invitado

Todo comenzó con una revista, 
muy similar a la que tienes en 
tus manos.

Cuando yo era niño, mi papá llegó un 
día a la casa con una publicación que 
editaba el Tecnológico de Monterrey. 
Parecía una revista para gente gran-
de, y estoy seguro que no se me ha-
bría ocurrido leerla de no ser porque él 
me dijo: Toma, aquí hay algo para ti. 
 
Comencé a hojearla y de pronto me 
topé con un artículo que hablaba 
sobre el tiempo. El tiempo -decía el 
autor- es elástico y para comprender 
esta cualidad mencionaba un ejem-
plo sencillo.

“Cuando somos niños de pronto un 
día es muy largo, un verano es muy 
corto o viceversa”. Esa es la cuali-
dad elástica del tiempo, y depende 
en gran medida de si estamos o no 
disfrutando lo que hacemos.

¡Eso es!, pensé, es justamente lo 
que a mí me pasa en la escuela.

¿Has llevado alguna vez una clase o 
realizado alguna tarea en la que los 
minutos te parecen horas y sientes 
que no va a terminar nunca? O por 
el contrario, ¿una materia o una ac-
tividad en la que el tiempo pasa casi 
sin notarlo?

Pues bien, esta percepción aparen-
temente subjetiva está íntimamen-
te relacionada con los métodos de 
enseñanza. En México, hay exce-
lentes investigadores, científicos y 
maestros, pero algunas veces sus 
códigos de lenguaje y metodología 
son inaccesibles para los alumnos. 
 
Por eso necesitamos experimentar 
con nuevas estrategias didácticas. Yo 
te propongo el juego y los juguetes 
como herramienta educativa. Apro-
vechemos la curiosidad natural, dis-
frutemos de la experiencia vivencial 
y el juego para dejarnos llevar del 
conocimiento cotidiano al científico.
              Bolsa a prueba de fugas

       ¡experimenta con materiales que tienes al alcance de tu mano!  
 

Materiales 
1. Lápices redondos bien afilados (tres, cuatro o cinco)   
2. Una bolsa resellable para alimentos (tipo ziploc)  
3. Agua  
4. Toallas  
 

Procedimiento 
(Recuerda practicar sobre un fregadero)  
1. Llena la bolsa hasta la mitad con agua.  
2. Sella muy bien la bolsa para evitar que se derrame el contenido.    
3. ¿Qué pasará si atravesamos la bolsa de lado a lado con un lápiz?, ¿se saldrá el agua de la bolsa?   
4. A continuación atraviesa la bolsa completamente con uno de los lápices sin retirarlo.   
   ¿Qué sucedió?, ¿por qué piensas que pasa esto?      
5. Puedes seguir atravesando la bolsa con los demás lápices, teniendo cuidado de no dejar comple- 
    tamente el lápiz dentro de la bolsa.

explicación  
El “secreto” tiene que ver con una mejor comprensión de la estructura de los polímeros.  
La bolsa de plástico está formada por una larga cadena de moléculas que se conoce como polímero. En el caso 
de la bolsa presenta características elásticas que permiten al lápiz deslizarse entre las cadenas de molécu-
las sin romper su estructura, deformándose para resellar alrededor del lápiz y evitando así fugas de agua. 
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El autor dirige Dinkits, una organización sin 
fines de lucro dedicada a la divulgación cien-
tífica; conduce en televisión un segmento 
sobre tecnología, y estudia el 4to. semes-
tre de Ingeniería en Sistemas Digitales y 
Robótica, en el Tecnológico de Monterrey. 
 
        contacto: dinkits@hotmail.com 
                                         @dinkits (twitter)
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briela Faz Suárez

a definición de integridad como valor universal refiere 
que un líder íntegro, sería similar tanto en una cul-
tura como en otra, ya que todas se basan en ciertos 

lores universales.  Para argumentar este concepto, la 
ctora Florina Arredondo Trapero, profesora investiga-
ra adscrita a la Cátedra de Investigación en Ética del 
mpus Monterrey, y autora de este libro, define en su 
ás reciente obra a la integridad como “la virtud que 
rmite a la persona ser parte de un todo de manera 
herente, consigo mismo, con los demás y con el en-
rno” y propone un modelo que equilibre el liderazgo y 
esente a las personas como fin y no solo como un medio. 

n la finalidad de resolver cuestionamientos espe-
cos sobre la filosofía de la ética y sobre la integri-
d en el liderazgo organizacional se definió el objetivo 
incipal de la obra, que busca estudiar la integridad 
 el liderazgo organizacional y analizar la forma en 
e la integridad se relaciona con el estilo de lide-
r, a través de cinco capítulos denominados:   

La integridad en la organización  
Liderazgo en la empresa  
Integridad y liderazgo  
Estudio de caso en una empresa  
Conclusiones.

a realización de esta obra se justifica en que actual-
ente el contexto empresarial requiere de organizaciones 
rigidas por líderes que no solamente se comprometan a 
sarrollar un ejercicio de liderazgo, sino que ejerzan ese 
erazgo de forma íntegra, que incluya el desarrollo de los 
tenciales de sus colaboradores y que respete y no dañe 

 dignidad de la persona.

uestro reto es cubrir el hueco que existe en la literatura 
bre este tema, ya que hay muy pocos estudios sobre 
to. Abordar el tema de la integridad y del liderazgo no 
lo responde a un interés personal, sino que se trata de 
 asunto actual que el mundo organizacional demanda”, 
ncluyó la Dra. Arredondo.

ta publicación puede servir como libro de consul-
 en cursos de liderazgo, ética organizacional y en 
neral para toda aquella persona que tenga bajo 
 responsabilidad un equipo de trabajo y le intere-
 asumir su liderazgo con mayor integridad.  
Michael ramírez Vázquez

“La política pública no es solamente un campo de teo-
rías, sino también una práctica que demanda habili-
dades específicas de todos los actores involucrados”, 

señaló el doctor Freddy Mariñez Navarro respecto a su 
nuevo libro Hagamos entre todos la política pública. Una 
reflexión sobre la visión relacional de la política pública. 
 
El Dr. Mariñez, profesor titular de la Cátedra de In-
vestigación en Administración Pública, Gobierno y 
Ciudadanos, parte de la premisa de que la visión 
relacional de la política pública involucra, por una 
parte, exigencia y participación de los actores no 
gubernamentales y, por otra parte, acciones más 
flexibles y democráticas desde la gestión pública. 
 
“En función de ello, en este libro se identifican los pro-
cesos dinámicos que han impulsado la visión relacional 
de las políticas públicas; se analiza la relación entre la 
política democrática, la calidad institucional y la política 
pública, y además se presentan algunas prácticas de la 
política pública”, mencionó el investigador.

Indicó que la política pública debe ser una expresión de 
decisiones colectivas y democráticas, que vislumbre la 
relación cotidiana entre la sociedad y el Estado.  
 
MÁS allÁ del Voto  
En su obra, el profesor explica que uno de los gran-
des dilemas de la democracia es tratar de buscar la 
congruencia y el complemento entre las formas de la 
democracia representativa y las que corresponden a la 
democracia participativa.

“Las elecciones, por mucho que hayan mejorado su or-
ganización, no agotan la participación ciudadana. Exis-
ten múltiples recursos que hacen viable la intervención 
de la población más allá de los comicios: el referén-
dum, el plebiscito, la iniciativa popular, el derecho de 
petición,  el derecho de revocación, los procedimientos 
de audiencia pública, el derecho a la información y la 
consulta popular. Sin embargo, estos canales de vin-
culación entre la ciudadanía y el gobierno presentan 
escasa práctica y reglamentación precisa”, expuso. 
 
El libro se articula en dos partes y nueve capítulos. El 
prólogo del libro fue escrito por los especialistas Gustavo 
Verduzco Igarzúa y Luis F. Aguilar Villanueva.

Hagamos entre todos  
la política pública.  
Una reflexión sobre 
la visión relacional de 
la política pública 

 
Freddy Mariñez Navarro 

Primera edición, mayo 2011

editorial Porrúa y  
tecnológico de Monterrey
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ologías de Información  
esar@itesm.mx  
81) 8358.2000, Ext. 4641

oloGÍaS de iNForMaciÓN  
MUNicacioNeS

inistración de  
cimiento-ceMex  
rancisco Javier carrillo G. 

ela de Ingeniería y   
ologías de Información 
rillo@itesm.mx  
81) 8358.2000, Ext. 5205

tes autónomos inteligentes 
eonardo Garrido luna 

ela de Ingeniería y   
ologías de Información 
rdo.garrido@itesm.mx 
81) 8358.2000, Ext. 5134

putación evolutiva  
anuel Valenzuela rendón 

ela de Ingeniería y   
ologías de Información 
zuela@itesm.mx  
81) 8358.2000, Ext. 5144

vación en sistemas de 
unicaciones ópticas  
erardo a. castañón Ávila 

ela de Ingeniería y   
ologías de Información 
rdo.castanon@itesm.mx 
81) 8358.2000, Ext. 4993
ligencia de contexto  
ramón Felipe Brena Pinero 
ela de Ingeniería y   
ologías de Información 
n.brena@itesm.mx 

(81) 8358.2000, Ext. 5246

ocolos seguros y biométricas 
Juan arturo Nolazco Flores 
ela de Ingeniería y   
ologías de Información  
zco@itesm.mx  
(81) 8358.2000,Ext. 4536-114

es inalámbricas y movilidad  
david Muñoz rodríguez  
Juan carlos lavariega  
ela de Ingeniería y   
ologías de Información  
noz@itesm.mx,   
riega@itesm.mx  
(81) 8358.2000, Ext. 5027, 5250 

smisión de video en 3d 
ramón Martín rodríguez d. 
ela de Ingeniería y   
ologías de Información  
drig@itesm.mx   
(81) 8358.2000, Ext. 5029

arrollo SoSteNiBle

arrollo de comunidades 
enibles  
carlos reyes Salinas 
ela de Ingeniería y   
ologías de Información 
es@itesm.mx  
(81) 8358.2000, Ext. 5378

arrollo e innovación de 
esos y tecnología de vivienda

Francisco Santiago Yeomans r.
ela de Ingeniería y   
ologías de Información 
mans@itesm.mx
(81) 8358.2000, Ext. 5370

rgía eólica
oliver Matthias Probst
ela de Ingeniería y   
ologías de Información 
bst@itesm.mx
(81) 8358.2000, Ext. 4631

rgía solar y termociencias
alejandro Javier García cuéllar
ela de Ingeniería y   
ologías de Información 
rcia@itesm.mx
(81) 8358.2000, Ext. 5430

dios sobre el agua
Jürgen Mahlknecht
ela de Ingeniería y   
ologías de Información 
en@itesm.mx
(81) 8358.2000, Ext. 5561

niería de la contaminación 
osférica
alberto Mendoza domínguez
ela de Ingeniería y   
ologías de Información 
doza.alberto@itesm.mx
(81) 8358.2000, Ext. 5219

niería de microprocesos
alejandro Montesinos c.
ela de Ingeniería y   
ologías de Información 
ndro_montesinos@itesm.mx
(81) 8358.2000, Ext. 5435



regeneración y desarrollo 
sustentable de la ciudad
arq. rena Porsen overgaard
Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño  
rporsen@itesm.mx
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 5406

NeGocioS

competitividad y desarrollo 
internacional para empresas en 
países emergentes  
dr. luis García-calderón díaz 
EGADE Business School  
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 
EGADE Business School  
cscheel@itesm.mx  
Tel: (81) 8625.6000, Ext. 6174

cultura y recursos humanos 
internacionales  
dra. anabella dávila Martínez 
EGADE Business School  
anabella.davila@itesm.mx 
Tel: (81) 8625.6000, Ext. 6150

desarrollo de la pequeña y 
mediana empresa (PyMe’s) 
dra. Norma alicia Hernández P. 
EGADE Business School  
normahernandez@itesm.mx 
Tel: (81) 8625.6000, Ext. 6176

esquemas de internacionalización 
de empresas  
dr. andreas Hartmann 
EGADE Business School  
andreas.hartmann@itesm.mx 
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 4340 

Factores que influyen en el 
desempeño y resultados del área 
comercial  
dr. césar Javier Sepúlveda M. 
Escuela de Negocios, Ciencias 
Sociales y Humanidades 
cesarsepulveda@itesm.mx 
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 4493

Finanzas corporativas en nuevos 
ambientes de negocios  
dr. ernesto lozano Martínez 
EGADE Business School  
ernesto.lozano@itesm.mx 
Tel: (81) 8625.6000, Ext. 6178

Glocalización: entendiendo al 
consumidor latino  
dra. raquel Minerva castaño G. 
EGADE Business School  
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 
EGADE Business School  
cogarcia@itesm.mx  
Tel: (81) 8625.6000, Ext. 6168

liderazgo y comportamiento 
organizacional 
dr. Héctor rené díaz Sáenz 
EGADE Business School  
hdiaz@itesm.mx 
Tel: (81) 8625.6000, Ext. 6008
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rcados e instituciones 
ancieras 
. Homero Zambrano Mañueco 
ADE Business School  
ambranom@itesm.mx 
l: (81) 8358.2000, Ext. 4440

PreNdiMieNto

stación de experiencias  
ovadoras, ingenieriles,  
presariales y de aprendizaje  

g. Mario Flavio Marín Flores  
cuela de Ingeniería y   
cnologías de Información   
arin@itesm.mx  
l: (81) 8358.2000, Ext. 5436

gocios de base tecnológica  
a. elisa cobas Flores  
ADE Business School   
obas@itesm.mx  
l: (81) 8625.6000, Ext. 6167

BierNo

ministración pública, gobierno  
iudadanos   
. Freddy ramón Maríñez N.  
AP Gobierno y Política Pública   
arinez@itesm.mx  
l: (81) 8625.8300, Ext. 6357

tado de derecho  
. roberto Garza Barbosa 
AP Gobierno y Política Pública   
@itesm.mx  

l: (81) 8625.8300, Ext. 6312

stituciones y prácticas de las 
mocracias contemporáneas 
. Jesús cantú escalante  
. José Fabián ruiz Valerio 
AP Gobierno y Política Pública   
@itesm.mx, jfrv@itesm.mx 

l: (81) 8625.8300, Ext. 6314, 6315

eNciaS SocialeS

onomía de la frontera   
rte de México  
. ismael aguilar Barajas 
cuela de Negocios, Ciencias  
ciales y Humanidades   
uilar@itesm.mx  

l: (81) 8358.2000, Ext. 4306

onomías en red y regulaciones 
. alejandro ibarra Yúnez 
ADE Business School   
arra@itesm.mx  

l: (81) 8625.6000 Ext. 6075

tudios europeos sobre  
sarrollo y competitividad  
a. laura e. Zapata cantú  
. Jacobo ramírez Núñez  
cuela de Negocios, Ciencias  
ciales y Humanidades   
ra.zapata@itesm.mx,  
@itesm.mx  
l: (81) 8625.6000, Ext. 6032  
  (81) 8358.2000, Ext. 4341
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dios sobre economía y política 
lica en México   
ernardo González-aréchiga 
ené cabral torres  

P Gobierno y Política Pública 
echiga@itesm.mx,   
ral@itesm.mx  
(81) 8625.8300, Ext. 6301, 6347

ios de comunicación  
osé carlos lozano rendón 
ela de Negocios, Ciencias 
ales y Humanidades  
ano@itesm.mx  
(81) 8358.2000, Ext. 4558

ionalización y cooperación   
rnacional  
idane Zeraoui el awad 

ela de Negocios, Ciencias 
ales y Humanidades   
oui@itesm.mx  
(81) 8358.2000, Ext. 4574

aNidadeS

dra de ética  
afael de Gasperín Gasperín 

ela de Negocios, Ciencias 
ales y Humanidades  
peri@itesm.mx  
(81) 8358.2000, Ext. 4430 

cia y cultura   
osé antonio cervera Jiménez 
ela de Negocios, Ciencias 
ales y Humanidades  
ervera@itesm.mx  
(81) 8358.2000, Ext. 4430

ción literaria  
elipe Montes espino-Barros 

ela de Negocios, Ciencias 
ales y Humanidades  
emontes@itesm.mx 
(81) 8358.2000, Ext. 4628

ratura latinoamericana  
emporánea   
ol Popovic Karic  

ela de Negocios, Ciencias 
ales y Humanidades   
opovic@itesm.mx  
(81) 8358.2000, Ext. 4609

oria, literatura y discurso  
 Blanca Guadalupe lópez M. 
ela de Negocios, Ciencias 
ales y Humanidades   
ez@itesm.mx  
(81) 8358.2000, Ext. 4605

samiento utópico   
presentaciones simbólicas  
duardo Parrilla Sotomayor 

ela de Negocios, Ciencias 
ales y Humanidades  
rill@itesm.mx  
(81) 8358.2000, Ext. 4609 

arrollo reGioNal

arrollo regional  
mado Villarreal González 

P Gobierno y Política Pública 
do.villarreal@itesm.mx 
(81) 8358.2000, Ext. 2563
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MaYoreS iNForMeS:  
http://catedras.mty.itesm.mx/

 competitividad como apoyo   
desarrollo   
ra. Marcia estela campos 
AP Gobierno y Política Pública 
rciac@itesm.mx  
: (81) 8625.8300, Ext. 6332

temas de inteligencia estratégica 
g. Jorge e. tello Peón 
. Mario Villarreal díaz   
AP Gobierno y Política Pública  
getello@itesm.mx, 
riovillarreal@itesm.mx  
: (81) 8625.8300, Ext. 6350

Sarrollo Social

sarrollo económico y social  
. Jorge ibarra Salazar  
uela de Negocios, Ciencias 

ciales y Humanidades   
arra@itesm.mx  

: (81) 8358.2000, Ext. 4306

sarrollo social y globalización 
a. Mariana Gabarrot arenas 
a. anne Fouquet Guerineau  
uela de Negocios, Ciencias 

ciales y Humanidades  
riana.gabarrot@itesm.mx 
uquet@itesm.mx  
: (81) 8358.2000, Ext. 4574

líticas públicas para el  
sarrollo local   
. Héctor rodríguez ramírez 
AP Gobierno y Política Pública 
@itesm.mx  
: (81) 8625.8300, Ext. 6380

UcaciÓN

mpetencias transversales 
ra una sociedad basada en 
nocimiento  
. Jaime ricardo Valenzuela G.  
iversidad Virtual  
g@itesm.mx  
: (81) 8358.2000, Ext. 6647

señanza de la Física 
. Genaro Zavala enríquez  
iversidad Virtual  
aro.zavala@itesm.mx 

: (81) 8358.2000, Ext. 4631

novación en tecnología y 
ucación 
a. María Soledad ramírez M. 
iversidad Virtual  
Ramírez@itesm.mx 
: (81) 8358.2000, Ext. 6623 

 escuela como organización   
 conocimiento 
. Manuel Flores Fahara 
iversidad Virtual   
nuel.flores@itesm.mx  
: (81) 8358.2000, Ext. 6490

temática educativa 
. armando albert Huerta       
uela de Negocios, Ciencias 

ciales y Humanidades  
ert@itesm.mx 
: (81) 8358.2000, Ext. 4526 



dIrECTOrIO dE CENTrOs 

dE INvEsTIGaCIóN E INsTITUTOs
tecNoloGÍaS de iNForMaciÓN  

Y coMUNicacioNeS

 
centro de Sistemas del conocimiento (cSc) 
dr. Francisco Javier carrillo Gamboa 
Escuela de Ingeniería y Tecnologías de Información  
fjcarrillo@itesm.mx 
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 5205

 
deSarrollo SoSteNiBle 
 
centro de calidad ambiental (cca)  
Dr. Porfirio Caballero Mata 
Escuela de Ingeniería y Tecnologías de Información  
pcaballe@itesm.mx 
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 5211

 
centro de diseño y construcción (cdc)  
dr. carlos reyes Salinas 
Escuela de Ingeniería y Tecnologías de Información  
jcreyes@itesm.mx 
Tel: (81) 8358.2000 Ext. 5378

 
centro del agua para américa latina y el caribe 
(caalca)  
dr. Jurgen Mahlknecht 
Escuela de Ingeniería y Tecnologías de Información  
jurgen@itesm.mx 
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 5561

 
MaNUFactUra Y diSeÑo

 
centro de calidad y Manufactura (ccM)  
dr. Jorge alejandro Manríquez F. 
Escuela de Ingeniería y Tecnologías de Información  
jmanriquez@itesm.mx 
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 5340 
 
centro de innovación en diseño y tecnología 
(cidyt)  
dr. ciro rodríguez González 
Escuela de Ingeniería y Tecnologías de Información  
ciro.rodriguez@itesm.mx 
Tel: (81) 8358.2000, Ext. 5105

 
GoBierNo, cieNciaS SocialeS Y HUMaNidadeS  
  
instituto para el desarrollo regional (idr) 
dr. amado Villarreal González 
EGAP Gobierno y Poilitica Pública   
EGADE Business School  
amado.villarreal@itesm.mx 
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 2563    
 
centro de desarrollo Metropolitano (cedeM) 
lic. Sandrine Molinard 
EGAP Gobierno y Poilitica Pública   
smolinard@itesm.mx 
Tel: (81) ) 8625.8300, Ext. 6321    
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MaYoreS iNForMeS:  
http://centrosinvestigacion.mty.itesm.mx/

entro de estudios sobre Norteamérica (ceN) 
c. Gabriela de la Paz Meléndez  
cuela de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades 
elapaz@itesm.mx 
l: (81) 8358.1400, Ext. 4574 

entro de investigación en información  
 comunicación (ciNco) 
r. José carlos lozano rendón 
cuela de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades 
lozano@itesm.mx 
l: (81) 8358.2000, Ext. 4558 

entro de Valores Éticos (cVe) 
c. Juan Gerardo Garza 
cuela de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades 
angdo@itesm.mx 
l: (81) 8358.2000, Ext. 4345

iotecNoloGÍa

entro de Biotecnología FeMSa (cB-FeMSa) 
r. Marco rito Palomares 
cuela de Biotecnología y Alimentos  
rito@itesm.mx 
l: (81) 8358.2000, Ext. 4842

eGocioS

entro de agronegocios (ceaG)  
r. Manuel Zertuche Guerra  
zertuche@itesm.mx  
l.: (81) 8358.2000, Ext. 3950 

stituto de comercio (ictec)  
ra. Silvia del Socorro González García 
cuela de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades 

lvia.gonzalez@itesm.mx  
l.: (81) 8625.6000, Ext. 6155

alUd 

entro de innovación y transferencia en Salud 
iteS) 

r. Jorge eugenio Valdez García 
cuela de Medicina y Ciencias de la Salud   
rge.valdez@itesm.mx 
l: (81) 8888.2000, Ext. 2066

dUcaciÓN

entro de investigación en educación (cie) 
ra. Marcela Georgina Gómez Zermeño  
niversidad Virtual   
arcela.gomez@itesm.mx 
l: (81) 8358.2000, Ext. 6641








