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Introducción 

El conocimiento representa los cimientos sobre los cuales se asienta el progreso de la 

sociedad. Cada vez son más las empresas que invierten en la actualización de sus 

recursos humanos con el objetivo de tener un personal mayormente capacitado, cuyos 

miembros sean interdisciplinarios, en el sentido que su perfil sea adaptable a cualquier 

contexto laboral, donde los retos sean oportunidades para aprender y hacer más eficientes 

los procesos. 

La participación ciudadana es un concepto que ha adquirido revuelo ante la 

necesidad de la sociedad por participar en los procedimientos que impactan directamente 

en los contextos político, económico y social. Sin embargo, para que surja este fenómeno, 

se necesita una serie de elementos que, en conjunto, formen un escenario propicio y den 

paso a las redes sociales, las cuales acentúan el carácter participativo del fenómeno en un 

ambiente de consenso. Esto es aplicable a cualquier espacio donde existan personas en 

constante interacción directa o indirecta. 

Uno de los ejes que rigen las actividades realizadas en el Tecnológico de 

Monterrey es la generación de conocimiento. Para lograr este objetivo, es imprescindible 

la participación del cuerpo docente, pues éste posee las habilidades y capacidades para 

impulsar la consolidación de la llamada sociedad del conocimiento. Sin embargo, hace 

falta una estructura que propicie la vinculación de los profesores con la investigación, la 

generación de conocimiento y la propagación del mismo, que tenga como resultado el 

mejoramiento en la calidad de los programas y servicios de educación continua. Al crear 

alicientes y un escenario que vaya de acuerdo a sus intereses, es posible agruparlos en 

esferas de trabajo, especializadas en un tema en particular, para generar conocimiento e 

impulsar la investigación en el Campus Monterrey, todo esto bajo las condiciones que el 

concepto de participación ciudadana supone. 

Descripción del problema 

En la actualidad, el Tecnológico de Monterrey es una de las universidades más 

importantes de América Latina por el prestigio que tiene, la calidad académica de sus 

programas y profesores, y por su internacionalización e instalaciones de alto nivel. 
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La extensión (cursos, diplomados y consultaría) ocupa un lugar muy importante 

en las universidades, ya que en la mayoría de ellas es la principal fuente de ingresos, por 

lo que se le presta una mayor atención a la forma como se ofrecen los programas, es 

decir: la actualización y calidad de los mismos, así como la experiencia de los profesores 

y expositores que participan en ellos. 

Debido a lo complejo del modelo administrativo de extensión en el Tecnológico 

de Monterrey, se ha dificultado la innovación en los programas y el mantenimiento de 

una uniformidad en el servicio y la calidad de los mismos, teniendo como consecuencia 

el no llegar a los niveles de ingresos esperados en ese rubro por la institución. 

Objetivos de la tesis 

El objetivo de este documento es buscar esquemas que no afecten o violenten el modelo 

actual de operación de la extensión en el Tecnológico de Monterrey, pero que sí logren 

cambios sustanciales en los aspectos que se puntualizan a continuación: 

1.- Ofrecer programas de extensión de calidad a los egresados del Tecnológico de 

Monterrey, empresas y otras instituciones. 

2.- Detectar oportunidades que permitan al Tecnológico de Monterrey seguir siendo parte 

importante de la transferencia del conocimiento y su aplicación. 

3.- Impulsar la creación de programas que permitan incrementar el impacto del 

Tecnológico de Monterrey en el área de la educación continua y la consultoría. 

4.- Enriquecer la enseñanza e investigación a través de la experiencia profesional de los 

profesores. 

5.- Incorporar las nuevas tendencias y necesidades del mercado en los servicios que 

ofrece el Tecnológico de Monterrey. 

Estructura 

El capítulo 1 busca construir un panorama general sobre la situación de la extensión en 

México, particularmente, en las universidades y las empresas. Se pretende, además, dar a 

conocer datos representativos a través de los cuales se puedan evaluar las condiciones en 

las que se encuentran los programas de educación continua en el país y las características 
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que presentan, como un indicador de lo que predomina con respecto a las demandas del 

mercado. 

El objetivo del capítulo 2 es similar al anterior, pues consiste en hacer una 

descripción acerca del contexto en el que se ha desarrollado la extensión en el 

Tecnológico de Monterrey y, específicamente, en el Campus,Monterrey. Esto como un 

preámbulo para el análisis de las Cátedras de Extensión. Asimismo, en esta parte de la 

tesis se tiene contemplado detectar y presentar las problemáticas que afectan la 

administración y la calidad de los programas de educación continua, lo cual constituye un 

fundamento esencial para la existencia de las cátedras, que fungen como objeto de 

estudio. 

A través del capítulo 3, se busca presentar argumentos sobre la factibilidad de las 

Cátedras de Extensión como una solución a las situaciones adversas dadas a conocer en el 

capítulo anterior. Otro objetivo que se da a la par es la descripción del sistema de 

Cátedras de Extensión, incluyendo sus características, procesos administrativos, 

indicadores, herramientas y servicios, para hacer una conceptualización general partiendo 

de los conceptos de participación ciudadana y redes sociales. Así se hace una 

comparación de ambos procesos a lo largo de la evolución de las cátedras con el fin de 

entender las bases de éstas al convertirse en un nuevo modelo de acción extensionista. 

Por último, la finalidad del capítulo 4 es describir las métricas empleadas para 

evaluar las Cátedras de Extensión y, con base en ello, concebir las estrategias de 

mejoramiento que permitan incrementar la calidad en los programas y en el servicio de 

educación continua. También, se pretende visualizar los posibles escenarios relacionados 

con el futuro de las cátedras, como una nueva herramienta para la generación y la 

transmisión del conocimiento en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. 

Metodología 

La metodología empleada para la realización de esta tesis consistió en el análisis 

documental. Para ello, se hizo una revisión teórica sobre el concepto de participación 

ciudadana y red social, y el estado actual de la extensión en México, particularmente, en 

las instituciones de educación y en las empresas que están interesadas por capacitar 

constantemente sus recursos humanos. Las fuentes de información, en este caso, 
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incluyeron artículos electrónicos que sirvieron para crear un sustento sólido de las ideas 

aquí presentadas y ofrecer un amplio panorama descriptivo que permitiera la vinculación 

entre la esencia de la participación ciudadana y las redes sociales y su relación con la 

formación de las Cátedras de Extensión del Tecnológico de Monterrey, Campus 

Monterrey. 

Asimismo, se consultaron estudios realizados por la Dirección de Mercadotecnia 

y Extensión para hacer una descripción de las Cátedras de Extensión, desde su origen, sus 

procesos administrativos y métricas, hasta los resultados que se esperan a futuro. En estas 

fuentes se pudieron obtener cifras representativas sobre las actividades de extensión que 

realiza el Tecnológico de Monterrey a nivel sistema y, en particular, en el Campus 

Monterrey, como parte de los programas de educación continua. De igual manera, los 

datos arrojados por los estudios empleados para esta tesis dieron evidencias sobre la 

evolución de las cátedras y su esencia al convertirse en grupos de investigación que 

generan conocimiento en un mercado que demanda cada vez más la presencia de 

personas actualizadas en su área de especialización. 

La organización de los cuatro capítulos parte del panorama general de la 

extensión en México a lo particular en el Tecnológico de Monterrey, a nivel sistema, y 

posteriormente, en el Campus Monterrey. Esta estructura responde a la necesidad de 

contextualizar la situación del país en este tema para aterrizarlo fácilmente al caso de la 

institución educativa que funge como el escenario de estudio para esta tesis. 
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Capítulo 1. La extensión en las universidades mexicanas 

Los constantes cambios en la economía mundial generan diversos escenarios ante los 

cuales la sociedad tiene que adaptarse paulatinamente. Así como surgen avances 

tecnológicos que revolucionan los procesos industriales, también se hace presente la 

necesidad de contar con recursos humanos más capacitados en todas las ramas del 

conocimiento. La educación universitaria, es decir, la obtención de un título profesional, 

representa el primer paso para lograr un desarrollo profesional óptimo, entendido no 

solamente como la acumulación de conocimiento, sino como un desempeño laboral bien 

remunerado. Como otra opción viable para impulsar la generación de conocimiento, 

adquirir habilidades y hacer más eficientes las ya existentes, surgen las actividades de 

extensión, que incluyen el desarrollo de cursos, diplomados y consultoría dirigidos a todo 

tipo de públicos. 

La evolución en México en materia de educación continua se da a partir de 

eventos que han impactado la economía a escala mundial, particularmente, a partir de la 

década de los 60 con el acelerado crecimiento industrial de la época, que se tradujo en la 

necesidad de trabajadores más actualizados y especializados en las tecnologías 

emergentes (Vega, 2006, p. 5). No obstante, el antecedente más concreto del arribo de la 

extensión como una nueva vertiente en la educación y la preparación constante se ubica 

en 1933 cuando la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) celebró las I 

Jornadas Médicas cuya consecuencia fue el desarrollo de numerosos proyectos de este 

tipo en las décadas precedentes (González y otros citados por Vega, 2006, p. 5). 

De esta manera, "la educación continua aportaría las bases para favorecer la 

vinculación entre los centros de educación superior, la sociedad y el sector productivo, 

dotando de una educación permanente fuera de la educación formal, que permitiría 

desarrollar el potencial personal y profesional" (Vega, 2006, p. 6). Asimismo, esta forma 

de aprendizaje se convierte en una posibilidad para que los adultos se integren en un 

proceso de enseñanza vitalicio y, a gran escala, se consolide la investigación y la 

producción científica como dos ejes de desarrollo en las instituciones de educación 

superior con una repercusión importante en la sociedad (Vessuri, 1993, párr. 5). En el 

contexto mexicano universitario, la educación continua y su énfasis en la conformación 
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de grupos de investigación permiten que los resultados de éstos últimos tengan 

consecuencias en el entorno a manera de generadores de conocimiento y, principalmente, 

de soluciones a situaciones problemáticas, tales como la pobreza, el uso inadecuado de 

los recursos naturales y la inestabilidad económica del país. Las prácticas científicas y de 

investigación, dentro de la dinámica de la educación continua, adquieren un nuevo matiz 

al convertirse en la clave para el progreso económico y social del mundo, considerando, 

además, el progreso profesional de quienes lo ejercen. 

En la década de los 80, se crean asociaciones y redes que llevan a cabo 

actividades de educación continua. El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 evidencia 

un interés por impulsar la relación entre la educación continua y los sectores social y 

productivo para crear una integración de dos elementos: escuela y empresa (Rangel, 

2008, p. 16). Tal y como ocurrió en la década de los 60, las grandes industrias mexicanas 

vislumbran la necesidad de tener mano de obra capacitada en el manejo de tecnología y 

poseedora de ciertas habilidades que, en muchas ocasiones, iban más allá de la educación 

universitaria, sin dejar a un lado la capacitación técnica que hoy en día tiene una demanda 

considerable. Así, en la década de los 90, se consolidan y comienzan a surgir entidades 

como la Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia, A.C. (AMECYD), 

que tiene como principal objetivo el desarrollo de la educación continua y a distancia 

mediante una sinergia entre las instituciones de educación superior y organismos 

académicos y profesionales; y la Red Universitaria de Educación Continua de América 

Latina y el Caribe (RECLA), nacida en 1998 (Vega, 2006, p. 6). 

El desarrollo empresarial de México se concentra en Nuevo León, Veracruz y 

Puebla con la presencia de 2,444; 2,100; y 2,087 empresas en dichas entidades, 

respectivamente, según cifras dadas a conocer por el Sistema de Información Empresarial 

Mexicano (SIEM) (2007). Por su parte, los estados de Quintana Roo, Chiapas y Tabasco 

se encuentran en los últimos lugares dentro de los primeros 11 Estados en la distribución 

de empresas por plaza en el país. Entre sus fronteras se localizan 1,087; 688; y 533 

empresas, respectivamente, lo cual pone en evidencia una diferencia considerable en el 

progreso industrial de la nación. 

Hoy en día, existe un interés de las pequeñas, medianas y grandes empresas de 

México por ofrecer cursos de extensión a sus recursos humanos, lo que se traduce en "un 
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amplio interés en la inversión en capital humano para el logro del crecimiento 

económico, la generación de empleos y una mejor distribución del ingreso" (Rangel, 

2008, p. 18). De acuerdo a cifras proporcionadas por el SIEM (2007), Baja California, 

Nuevo León y Tamaulipas son los Estados que destinan un mayor monto de presupuesto 

potencial para capacitación, tal y como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Segmentación de Presupuesto Potencial: Plaza y Tipo de Empresa 

SEGMENTO EMPRESAS 
ESTADO Pequeña Mediana Grande TOTAL 

Tamaulipas $ 131,156,950 $ 46,416,415 $ 55,138,185 $ 232,711,550 
Nuevo León $ 92,463,070 $ 95,609,825 $ 62,515,630 $ 250,588,525 
Coahuila $ 36,901,525 $ 43,466,530 $ 43,490,345 $ 123,858,400 
Baja California $ 94,077,665 $ 99,007,815 $ 75,517,505 $ 268,602,985 
Chiapas $ 35,215,740 $ 13,677,330 $ 7,523,810 $ 56,416,880 
Puebla $ 66,369,025 $ 47,643,280 $ 28,574,985 $ 142,587,290 
Quintana Roo $ 38,809,725 $ 16,792,515 $ 16,972,215 $ 72,574,455 
Sonora $ 76,822,640 $ 40,908,585 $ 32,525,910 $ 150,257,135 
Tabasco $ 29,612,420 $ 14,564,300 $ 18,585,155 $ 62,761,875 
Veracruz $ 92,049,260 $ 48,059,550 $ 34,206,785 $ 174,315,595 
Yucatán $ 31,936,295 $ 16,134,785 $ 18,075,180 $ 66,146,260 

TOTAL $ 725,414,315 $ 482,280,930 $ 393,125,705 $ 1,600,820,950 

Fuente: http://www. siem. gob. mx/ 

Representa el 1% de la facturación promedio. Considerando el nivel de facturación, número y tipo de 

empresa. 

Según estos datos, Baja California se distingue como la entidad con mayor 

potencial de capacitación en el segmento de empresas medianas y grandes, con 

$99,007,815.00 M.N. y $75,517,505.00 M.N., respectivamente. Por su parte, Tamaulipas 

posee el potencial más alto en el rubro que corresponde a las pequeñas empresas; 

mientras que Nuevo León se ubica en el segundo lugar con respecto al potencial en las 

empresas medianas y grandes, tomando en cuenta que tiene la tercera posición dentro del 

grupo de las pequeñas empresas. 

Esto habla de un creciente interés de las empresas mexicanas para que su mano de 

obra se capacite de manera constante y adquiera nuevos conocimientos y habilidades que 

permitan una mayor eficiencia y productividad de acuerdo a las necesidades del mercado. 

A lo largo de los últimos años se ha consolidado la idea de que la competitividad de los 

países en los mercados internacionales es posible, preponderantemente, a través de la 

colaboración entre las universidades y el sector productivo, tal y como se ha visto desde 

la década de los 60. Esta notable dependencia presupone la relación entre las instituciones 
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de educación superior no sólo de México, sino de América Latina, con dos tipos de 

clientes: las grandes empresas públicas, que se distinguen por tener el capital suficiente 

para cooperar con las universidades al ser la parte más importante del sector productivo y 

el componente más avanzado de la economía; y el sector privado, especialmente las 

industrias vinculadas al uso y producción de alta tecnología (Vessuri, 1993, párr. 57). 

Asimismo, en el contexto latinoamericano, las repercusiones de la extensión con relación 

a las industrias se reflejan en los siguientes escenarios: la vinculación que guardan el 

sector productivo y las facultades de ingeniería, donde las segundas brindan servicios de 

apoyo y asesoría; el incremento en la demanda de las áreas ligadas a la economía y la 

gerencia, y la cooperación activa de las instituciones dedicadas a la docencia en el sector 

productivo mediante la provisión de educación continua (Grilo citado por Vessuri, 1993, 

párr. 56). 

Es importante mencionar que el hecho de que se pongan en práctica estrategias 

para impulsar la creación de instituciones educativas o grupos de especialistas dedicados 

a la extensión no es un factor único que garantice la consolidación de ésta, pues existen 

otros elementos determinantes que provienen de quienes deciden capacitarse de manera 

constante. Las razones por las cuales una persona opta por involucrarse en alguna 

actividad de educación continua varían. De acuerdo a un estudio realizado por la empresa 

Integración Total de Información y Decisiones (2004), de una base conformada por 

alumnos y ex alumnos de diplomados, cursos y/o seminarios, la mayoría de ellos afirmó 

que las principales razones para formar parte de estas actividades son: la actualización 

necesaria, la preparación y un deseo de obtener mayores ingresos. 

Por otra parte, los motivos que llevarían a que una persona rechace un diplomado, 

un curso y/o un seminario son: por no dejar de trabajar o no descuidar el trabajo, su costo 

y por no ganar más dinero para este tipo de preparación adicional. Se observa que el 

factor económico es un detonante para que un individuo tome la decisión de seguir 

capacitándose en alguna área de su interés. Al respecto, Vessuri (1993, párr. 25) afirma 

que en los años 90, la educación superior entró en un debate para transformar los 

enfoques curriculares de sus programas con la finalidad de que los egresados 

respondieran a las necesidades del mercado y fueran recompensados en el sistema de 

empleo. 
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Sin embargo, el deseo de obtener conocimientos actuales y aprender nuevas 

habilidades es otro elemento influyente que convierte a la extensión en un escalón más de 

ascenso profesional. De ahí que una "mayor competición significa que las firmas deben 

tener mayor acceso a las técnicas modernas de conocimiento y de gerencia, y que los 

individuos necesitan adquirir la capacidad de aprender rápidamente nuevas experticias y 

de adaptarse a cambios de carrera" (Vessuri, 1993, párr. 4). 

Sobre la asistencia a las actividades de educación continua, los cursos son los que 

gozan de mayor popularidad, mientras que los diplomados y los seminarios se ubican en 

el segundo y en el tercer sitio de preferencia, respectivamente (Integración Total de 

Información y Decisiones, 2004). Cabe destacar que no figuran los talleres, los congresos 

y las conferencias como otras opciones en la oferta educativa. 

A lo largo de las décadas de los 70 y 80, se incrementó la matrícula en el rubro de 

la educación superior en México. Por esta razón, las universidades comenzaron un 

proceso de di versificación en sus patrones institucionales, lo que se tradujo en la 

implementación de nuevas formas de educación y adiestramiento enfocadas no sólo a las 

élites políticas y sociales, sino al público en general (Vessuri, 1993, párr. 24). Lo anterior 

coincide con lo mencionado por Rangel (2008, p. 20), quien afirma que en los últimos 

años se ha considerado necesario capacitar, además de los trabajadores, a empresarios, 

líderes de negocios, administradores de cooperativas y a grupos de mujeres para generar 

autoempleo. De esta manera, la educación continua abarca a todos los integrantes de la 

sociedad, sin importar su perfil académico o socioeconómico, lo que convierte a la 

extensión en una oportunidad inclusiva de educación que es considerada como más viable 

en cuanto al gasto económico y la inversión de tiempo se refiere, pues una carrera 

universitaria requiere una mayor inversión en ambos rubros. 

En México existe una amplia oferta en el ramo de la educación continua al hablar 

de instituciones educativas que dedican parte de sus ingresos y tiempo para su desarrollo. 

Según el estudio de la empresa Integración Total de Información y Decisiones (2004), la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), ECCO, la Universidad CNCI y la Asociación de Ópticos y Optometristas del 

Estado de Nuevo León figuran como las instituciones educativas que imparten más 

diplomados, cursos y/o seminarios en Monterrey. No obstante, la UANL, el Tecnológico 
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de Monterrey (ITESM), la Universidad de Monterrey (UdeM) y la Universidad 

Regiomontana (UR) son las universidades que tienen mayor presencia al momento de 

hacer una búsqueda de cursos, diplomados y/o seminarios de educación continua. 

Con base en el estudio citado, las áreas del conocimiento que se hacen presentes 

en los programas de educación continua son: sistemas computacionales, administración, 

recursos humanos, sistemas de calidad, medicina, contabilidad, desarrollo humano, 

educación, finanzas, mercadotecnia, economía y electrónica (Integración Total de 

Información y Decisiones, 2004). A escala latinoamericana, se detecta una gran 

diversidad institucional, pues algunas universidades enfocan su extensión a materias 

propias del área humanística, mientras que otras prefieren los tópicos relacionados con 

las disciplinas científicas. Esta diversidad también se refleja en el prestigio que tienen 

algunas escuelas con respecto a otras, pues existen las que ya se encuentran consolidadas 

y aquellas otras cuya experiencia es incipiente. Asimismo, la demanda de educación 

continua es variable en las instituciones, en general (Vessuri, 1993, párr. 26). 

Entre los medios más utilizados para informar a la gente sobre cursos, diplomados 

y/o seminarios de educación continua se encuentran los folletos, la misma institución 

educativa que los ofrece e Internet. En cuanto a la infraestructura empleada para llevar a 

cabo las actividades se ubican los salones de clases proporcionados por la institución 

sede, una sala de la empresa en donde labora el alumno, un hotel y un auditorio 

(Integración Total de Información y Decisiones, 2004). 

El futuro de la educación continua en México vislumbra retos que tienen una 

estrecha vinculación con la creación de estructuras organizacionales y administrativas 

más eficientes, y el uso de la tecnología como una manera de romper las barreras de la 

distancia y procurar la integración de diferentes puntos de vista en un contexto 

tecnológico de interacción. Puntualmente, de acuerdo a Vega (2006, p. 8) se puede 

considerar, en el futuro, la presencia de los siguientes desafíos: 

• Incorporación de tecnología que aporte valor pedagógico y mejore los contextos 

de enseñanza-aprendizaje que prevalecen en los sistemas educativos a nivel 

superior en México. 
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• Presencia de calidad, cobertura, pertinencia, equidad, eficacia, satisfacción e 

impacto en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

empleadas en la capacitación de recursos humanos. 

• Consolidación de una política educativa nacional cuyo eje principal sea el apoyo a 

la educación superior a distancia. 

• Fortalecimiento de la estructura organizativa de los centros dedicados al 

desarrollo de actividades de educación continua, con el fin de hacer uso de 

mecanismos que fortalezcan la legislación y la normatividad de la administración 

educativa. 

• Incremento en la inversión para la obtención de recursos humanos, materiales y 

técnicos que salvaguarden la capacitación del personal en un futuro. 

• Creación de grupos de trabajo e investigación que participen en conjunto para 

promover la interacción y la formación de redes regionales a través de las cuales 

transiten eficazmente la información y el conocimiento; lo cual repercutirá en el 

estrechamiento de los lazos entre el campo de la investigación y la educación 

continua. 

Como se dijo en el último punto, la educación continua se encamina hacia un 

enfoque de investigación que rompa las fronteras y permita el intercambio libre de ideas 

para generar conocimiento. Al respecto, en América Latina existe todavía una 

concentración de los recursos de investigación en pequeños grupos que se desenvuelven 

al interior de las instituciones de educación superior, particularmente, en Chile, Brasil, 

México y Venezuela (Vessuri, 1993, párr. 25). Un gran reto consiste en hacer más 

flexibles estas políticas de concentración de recursos de investigación para consolidar la 

extensión desde la raíz (calidad de los programas y los temas a tratar, los profesores que 

participan, la infraestructura empleada) y hacia el exterior, es decir, atraer a más personas 

y ofrecer oportunidades de desarrollo mediante el conocimiento. 

Asimismo, "se busca la autodependencia tecnológica a través de su reforma 

educativa, de redes de colaboración entre profesores nacionales y extranjeros, y a través 

de un mayor uso de la enseñanza a distancia" (Rangel, 2008, p. 25). La tecnología 

permite que se fortalezcan los grupos de investigación que surgen de la educación 

continua mediante el intercambio de experiencias entre especialistas de diferentes partes 
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del mundo. Este beneficio se expande hacia los alumnos quienes, como receptores, tienen 

la oportunidad de conocer diferentes puntos de vista para compararlos y enriquecer el 

contenido del programa al que asisten y formar un juicio crítico basado en la diversidad 

de opiniones. 

La tendencia del desarrollo en materia de educación continua muestra que las 

empresas mexicanas y las extranjeras establecidas en el país seguirán implementando 

diversas estrategias para "buscar nuevas opciones en procedimientos y herramientas que 

apoyen sus procesos formativos, como parte del proceso de cambio en la forma de 

entender los negocios y las prácticas formativas" (Vega, 2008, p. 3). El uso de 

innovaciones tecnológicas será clave para el crecimiento continuo de la Extensión, 

debido a que abarata los costos de las empresas e instituciones. 

De esta manera, la educación continua en México se encuentra en un proceso de 

crecimiento y consolidación a futuro. Constituye otra vertiente de profesionalización para 

diversos públicos, sin considerar en gran medida el perfil socioeconómico, pues resulta 

accesible en comparación con la realización de estudios universitarios, en cuanto al costo 

económico y la inversión de tiempo se refiere. En el país existe una oferta amplia de 

programas de extensión en las instituciones de educación superior públicas y privadas. Se 

decide tomar un curso, un diplomado y/o un seminario por la necesidad de actualización 

en las áreas de desarrollo profesional; mientras que el factor de rechazo a este tipo de 

actividades es, en la mayoría de los casos, el deseo de no dejar de trabajar o descuidar el 

trabajo. Sin embargo, es importante destacar que se hace presente un mercado potencial 

para la educación continua por la apertura que ofrece hacia los diferentes públicos. El 

mayor reto a enfrentar es aplicar la tecnología para alcanzar la más alta calidad en las 

actividades de extensión, lo cual, a su vez, permitirá la consolidación de la investigación 

como uno de los más grandes beneficios de agrupar a expertos en todas las áreas del 

conocimiento. Así, la educación continua tendrá repercusiones en la generación de 

conocimiento y la solución de problemas apremiantes de México, a través de las 

instituciones de educación superior. 
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Capítulo 2. La extensión en el Tecnológico de Monterrey 

El Tecnológico de Monterrey es un sistema universitario multicampus, que tiene 

presencia en México y el mundo a través de 33 campus distribuidos en el país, 13 

oficinas y 7 sedes internacionales. La institución educativa ofrece 50 carreras 

profesionales en las áreas de Administración y Finanzas, Ciencias de la Salud, 

Humanidades y Ciencias Sociales, Ingeniería y Arquitectura, y Tecnologías de 

Información y Electrónica; así como 10 especialidades; 16 especialidades médicas; 52 

maestrías; 10 doctorados; y programas de preparatoria en los campus Eugenio Garza 

Sada, Eugenio Garza Lagüera, Santa Catarina, Cumbres y Valle Alto (Vicerrectoría 

Académica del Tecnológico de Monterrey, 2008). 

Su Misión hacia 2015 contempla: 

Formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y competitivas 

internacionalmente en su campo profesional, que al mismo tiempo sean 

ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, político, social y 

cultural de su comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales. 

(Sistema Tecnológico de Monterrey, 2008) 

Mientras que su Visión hacia 2015 fija como meta lo siguiente: 

En el año 2015, el Tecnológico de Monterrey será la institución educativa más 

reconocida de América Latina por el liderazgo de sus egresados en los sectores 

privado, público y social; y por la investigación y desarrollo tecnológico que 

realiza para impulsar la economía basada en el conocimiento, generar modelos 

de gestión e incubación de empresas, colaborar en el mejoramiento de la 

administración pública y las políticas públicas, y crear modelos y sistemas 

innovadores para el desarrollo sostenible de la comunidad. 

(Sistema Tecnológico de Monterrey, 2008) 

De esta manera, la base del Tecnológico de Monterrey es la formación de 

profesionistas y de personas que sean capaces de desarrollarse en un ambiente 

internacional para poner en práctica sus habilidades y conocimientos, y dar solución a las 

problemáticas que aquejan a la sociedad en los ámbitos económico, político y social. Lo 

15 



cual se ve reflejado en su Modelo Educativo, que se fundamenta en un proceso de 

enseñanza-aprendizaje innovador, que permite a los alumnos construir el conocimiento a 

través de la experiencia, siempre bajo la guía del tutor o maestro. Esto aunado al uso de la 

más alta tecnología y la posibilidad de tener experiencias internacionales que enriquecen 

la formación de los egresados. 

El sistema educativo del Campus Monterrey está conformado por cuatro escuelas 

enfocadas a diversas áreas del conocimiento, las cuales engloban a las divisiones 

académicas, tal y como se muestra a continuación (Tecnológico de Monterrey, 2008): 

• Escuela de Negocios 

o División de Administración y Finanzas (DAF) 

o Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas (EGADE) 

• Escuela de Ingeniería 

o División de Mecatrónica y Tecnologías de Información (DMTI) 

o División de Ingeniería y Arquitectura (DÍA) 

o División de Desarrollo de Empresas de Base Tecnológica (DDEBT) 

• Escuela de Biotecnología y Salud 

o División de Ciencias de la Salud (DCS) 

o División de Biotecnología y Alimentos (DBA) 

• Escuela de Gobierno, Ciencias Sociales y Humanidades 

o División de Humanidades y Ciencias Sociales (DHCS) 

o Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública (EGAP) 

Los programas de educación continua que se imparten en el Tecnológico de 

Monterrey tienen los siguientes objetivos: 

• Incrementar la competitividad de los participantes a través de programas teórico-

prácticos de desarrollo profesional y formación humana con los más altos 

estándares de calidad. 

• Crear un vínculo de cooperación entre los profesores y la comunidad para que los 

primeros puedan responder de una manera innovadora y directa a las necesidades 

presentes en el entorno. 

• Impulsar el desarrollo de los profesores y de los diferentes campus que forman 

parte del Tecnológico de Monterrey. 
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Se busca el mejoramiento del nivel de las organizaciones y el desarrollo sostenible de la 

comunidad, mediante la capacitación de recursos humanos que actúen desde la esfera 

empresarial y la generación de conocimiento como un sustento teórico y científico que 

permita entender la realidad para, posteriormente, actuar frente a ésta. 

Actualmente, en la institución se imparten los siguientes tipos de programas de 

educación continua: 

• Conferencia: consiste en una disertación pública sobre algún tema en específico. 

Su duración es de una a cuatro horas. 

• Curso o seminario: tiene como objetivo la apertura de espacios para la 

actualización de conocimientos a través de diversas metodologías educativas. Su 

duración varía entre cinco y 95 horas. 

• Taller: busca enfrentar al alumno con la realidad mediante la aplicación directa 

de la teoría, por lo tanto, es un programa con un mayor contenido práctico. Tiene 

una duración de cinco a 95 horas. 

• Diplomado: brinda una formación sistematizada en un área de desarrollo a lo 

largo de una serie de módulos. Su duración es de 96 horas, como mínimo. 

• Diplomado sello: consiste en un diplomado cuyo contenido, duración y 

materiales de trabajo son los mismos en todas las entidades que conforman el 

Tecnológico de Monterrey. 

• Certificado de competencia laboral: con base en las competencias que se deseen 

desarrollar y las necesidades específicas de los participantes, busca certificar 

competencias laborales de acuerdo a lo establecido por el Consejo Nacional de 

Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). 

• Programa especial: está conformado por diversos módulos y tiene una duración 

variable. 

• Congreso: reúne a especialistas en alguna materia o representantes de grupos de 

interés con la finalidad de intercambiar información e ideas, presentar novedades 

y últimos descubrimientos, analizar problemas y tomar decisiones. 

La oferta de educación continua es amplia debido a que la estrategia rectora para 

el posicionamiento de cursos y diplomados del Tecnológico de Monterrey está enfocada a 

varios públicos (Dirección de Mercadotecnia y Extensión de la RZMM, 2006): 
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• Abiertos 

o Público general: sin conocimiento previo en la materia a tratar en el programa. 

Profesional: los programas dirigidos a este público se enfocan a las 

competencias profesionales y laborales. 

- No profesional: los programas dirigidos a- este público se enfocan al 

desarrollo personal. 

o Público especializado: los programas dirigidos a este público requieren que 

sus participantes tengan un conocimiento previo en la materia a tratar. 

- Alta dirección (grupos élite): incluye a personas que diseñan las 

estrategias de la organización y la toma de decisiones. 

Gerencial: incluye a personas que implementan estrategias y definen 

planes de acción. 

- Mandos medios: incluye a personas que ejecutan planes de acción. 

• Empresas 

o Consultaría 

o In company 

Cabe mencionar que el mercado meta general abarca a individuos de 18 a 45 años de 

edad, de clase media y media-alta, que gozan de un ingreso familiar superior a 65 veces 

el salario mínimo; mientras que el perfil del mercado meta especializado contempla a 

personas de 24 a 60 años, de clase media-alta, que gozan de un ingreso familiar superior a 

65 veces el salario mínimo. 

Así, como parte de la Misión y la Visión 2015, el Tecnológico de Monterrey lleva 

a cabo los programas de educación continua debido a que "promueven la adquisición de 

conocimientos, habilidades y actitudes que conducen a la formación de modelos de 

comportamiento valiosos y deseables en los individuos, y apropiados para la solución de 

los problemas con que se enfrentan las organizaciones" (Normas, Políticas y 

Lincamientos para los Programas de Educación Continua, 2000). 

2.1 Políticas y procedimientos administrativos 

A continuación, se presentan las políticas y los procedimientos que rigen las actividades 

de extensión realizadas por el Tecnológico de Monterrey, de acuerdo al documento 
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oficial titulado Normas, Políticas y Lincamientos para los Programas de Educación 

Continua (2000). 

2.1.1 Diseño de los programas 

Los programas de educación continua deben reflejar factibilidad y congruencia; para ello, 

se pide la realización de un estudio que fundamente de manera clara ambos aspectos. 

Asimismo, la propuesta no debe reflejar duplicidad con otro curso, ni lagunas en la 

información. Es responsabilidad del coordinador académico, conocer la información que 

se brindará a los participantes. Todos los programas deben presentar lo siguiente: 

• Nombre 

• Objetivo general 

• Objetivos específicos 

• Mercado meta 

• Metodología 

• Características y requerimientos del programa 

• Cobertura temática, congruente con la duración del programa 

• Beneficios o resultados esperados 

El instructor deberá armar una antología con el material didáctico utilizado, así 

como la bibliografía complementaria para que los alumnos profundicen en el tema, con el 

objetivo de darle seguimiento al contenido. Los casos prácticos incluidos serán acordes al 

perfil y actividad de los participantes. 

Un programa puede considerarse como actualizado si más del 50% de su 

contenido y materiales ha sido modificado (Normas, Políticas y Lincamientos para los 

Programas de Educación Continua, 2000). Por otro lado, un programa se considera como 

nuevo cuando no se encuentra en el padrón de programas de extensión. Deberá ser 

aprobado por el Comité de Extensión y cumplir con estos requisitos: 

• Temática de actualidad 

• Estructura y contenido con casos prácticos, dinámicas grupales o ejercicios 

individuales 

• Uso de, al menos, una técnica didáctica en la exposición de ideas 

• Plantilla de expositores titulares y alternos 
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• Uso de alguna herramienta tecnológica 

Cabe mencionar que un programa no se considera como actualizado o nuevo si la 

modalidad existente en éste cambia a otra. 

2.1.2 Personal involucrado en los programas de educación-continua 

Para asegurar la calidad de los programas impartidos, cada uno de éstos debe contar con 

un coordinador, quien será el responsable de cuidar todos los aspectos académicos, esto 

con la finalidad de cumplir con lo establecido en la Misión y la Visión hacia 2015. El 

coordinador deberá ser o haber sido profesor de planta o de cátedra del Tecnológico de 

Monterrey, y tener conocimientos especializados sobre la temática a abordar. Sus 

principales actividades incluyen: 

• Revisar el contenido temático del programa y coordinar el diagnóstico 

correspondiente, en caso de que los programas hayan sido solicitados por una 

empresa en particular. 

• Desarrollar las políticas académicas de los programas y revisar la congruencia 

temática de los mismos. 

• Recomendar instructores, sujetos a la aprobación de la Dirección de Programas de 

Educación Continua de cada campus. 

• Dar inducción académica a los participantes y seguimiento académico a los 

programas. 

• Revisar calificaciones y su correspondiente entrega a los alumnos. 

• Dar una revisión final, con el coordinador administrativo, de la asistencia de 

alumnos para la acreditación de los programas. 

Además de los coordinadores, también existen instructores, los cuales se 

caracterizan por tener un amplio conocimiento teórico y práctico actualizado en la 

materia, así como la capacidad para manejar grupos, comunicarse efectivamente y poner 

en práctica metodologías didácticas. Entre sus principales funciones se encuentran: 

• Elaborar un plan de trabajo sobre el programa a impartir, donde se incluyan 

especificaciones de temas, bibliografía, manejo de tiempo y formas de evaluación. 

• Desarrollar el material a utilizar y su evaluación ante el coordinador académico 

para su aprobación. 
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• Impartir el módulo de acuerdo a la agenda establecida por el coordinador. 

• Evaluar el aprovechamiento de los participantes. 

Para los programas especializados, recordando que existen abiertos y para 

empresas (ver Anexo 1), es conveniente que los participantes tengan un título profesional 

en el área de conocimiento que trata el programa, que aprueben un examen de admisión, 

que obtengan resultados satisfactorios de una entrevista previa y que cuenten con 

experiencia profesional en la temática a tratar. Para la acreditación de un programa, se 

necesita lo siguiente, según sea el caso: 

• Diplomados: 

o Realizar un proyecto integrador, aplicado al lugar de trabajo de cada 

participante, en el que se evidencie el uso de las habilidades y los 

conocimientos adquiridos a lo largo del programa. 

o Asistir al 83% de las sesiones, como mínimo. 

o Acreditar cada módulo con una calificación de 70, como mínimo, y de 80, 

como promedio general. 

• Cursos, talleres, seminarios y programas especiales: 

o Asistir al 90% de las sesiones como mínimo. 

o Cumplir con los requisitos adicionales que se establezcan según el alcance 

y los objetivos del programa. 

2.1.3 Procedimiento para la promoción de los programas de educación continua 

Para los programas abiertos (cursos, seminarios, talleres, programas especiales y 

diplomados para el público en general), se deberán seguir los pasos que a continuación se 

mencionan: 

• Diseñar un folleto descriptivo sobre el programa. 

• Enviar folletos y hacer promoción por teléfono y medios electrónicos. 

• Publicar anuncios en ediciones impresas, televisión y/o radio. 

• Hacer visitas personales a empresas. 

Por otra parte, para los programas cerrados (dirigidos a empresas), se sigue este 

proceso: 
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• Identificar las necesidades del cliente mediante entrevistas para determinar el tipo 

de programa a realizar. 

• Presentar una propuesta inicial sobre las especificaciones del programa, 

incluyendo la cotización (precio por hora). 

• Elaborar la calendarización y un contrato para formalizar legalmente el acuerdo 

con el Tecnológico de Monterrey. 

Los contratos para los programas cerrados deberán contener declaraciones 

oficiales de la institución, declaraciones del cliente y declaraciones de las partes; mientras 

que las cláusulas presentarán objeto del contrato, descripción de las características del 

servicio contratado, las características de los instructores, el método de evaluación y los 

requisitos para la acreditación del programa, los compromisos del cliente, los derechos de 

autor y propiedad intelectual, los compromisos de la institución hacia el cliente, el precio 

y las condiciones de pago, los servicios que incluye el contrato, las responsabilidades de 

ambas partes en la coordinación, las cláusulas de modificación o incumplimiento, y las 

firmas de las partes involucradas (ver Anex.o 2 ) . 

2.1.4 Políticas de determinación de precios 

En la determinación del precio de los programas de educación continua, se busca la 

obtención del remanente sobre el ingreso total recomendado por la Vicerrectoría 

Administrativa y de Finanzas. 

El precio mínimo de venta por hora de instrucción para programas presenciales 

será de acuerdo a este esquema: 

Tabla 1. Determinación de precios por tipo de programa 

Programa Porcentaje de la colegiatura de profesional presencial 
vigente en el Campus Monterrey 

Abierto 0.5 % por participante/hora 

Cerrado 6 % por hora en grupos de 20 a 25 o su equivalente 

Las políticas de pago y de descuento en programas abiertos son: 

• Pago de contado y en una sola exhibición al inicio del programa. 
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• Incremento del precio en el plan de pagos de acuerdo a la política de cada 

campus. 

• Se recomienda otorgar un descuento del 10% a los egresados del Tecnológico de 

Monterrey, con el objeto de favorecer el acercamiento de ellos a su alma máter. 

• Podrán establecerse descuentos especiales a empresas, instituciones públicas u 

otros grupos de participantes, siempre y cuando dicho descuento sea menor o 

igual al que se otorga a los egresados de la institución. 

• Cada campus establecerá la política de becas para su personal. Se recomienda 

otorgarlas una vez alcanzado el punto de equilibrio para cada programa. 

El pago al personal que participa en los programas se establecerá de acuerdo a la 

Dirección Administrativa de la Rectoría Regional. No deberá exceder del 25% del precio 

de venta por hora de instrucción para programas cerrados, o de 6.5 veces el precio de 

venta por hora al público para programas abiertos. 

2.1.5 Manejo de recursos económicos 

Para toda actividad de extensión, se elabora un presupuesto en el que se establece el costo 

integral del proyecto, la cuota de inscripción, el número de asistentes mínimos 

requeridos, el punto de equilibrio, su rentabilidad para la institución y los montos de 

ingresos, egresos (sueldos, sobresueldos, prestaciones y honorarios; gastos directos y 

materiales, y gastos indirectos) y remanentes. 

Los responsables de los proyectos de extensión tienen la tarea de establecer las 

cantidades mínimas y máximas de horas por semana que deben asignarse a las 

actividades de extensión por parte de los profesores, profesores extensionistas, profesores 

investigadores, profesionistas de apoyo y directivos. 

La extensión debe generar un remanente mínimo del 40% sobre los ingresos 

totales. El cobro del 10% de apoyo a la investigación se cargará a los proyectos 

mensualmente aplicándolo sólo sobre los ingresos recibidos en el mes. 

El 40% de los patrimonios de un proyecto de extensión se reparte de la siguiente 

manera: 

• Fondo de Apoyo a la Investigación (AFI): 10% 

• Escuela: 5% 
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• División académica: 5% 

• Departamento o centro: 20%. Si el proyecto pertenece a una Cátedra de 

Extensión, este 20% se repartiría así: 10% a la cátedra y 10% al departamento o 

centro 

2.1.6 Derechos de autor 

Los derechos de autor se toman en cuenta para los materiales desarrollados por los 

instructores y el personal de apoyo, y el material de referencia. La propiedad intelectual 

relacionada con las actividades de educación continua realizadas en el Tecnológico de 

Monterrey están sujetas a los siguientes lincamientos: 

• Ley Federal de Derechos de Autor 

• Manual y Políticas de Derechos de Autor del Sistema Tecnológico de Monterrey 

2.1.7 Formatos de diplomas y constancias 

Todos los diplomas deberán ser tamaño carta, en formato vertical, con tipografía Times 

de 24 puntos para el nombre de la persona y del diplomado (ver Anexo 3). El documento 

tendrá un número de folio que se registrará en la Dirección de Servicios Escolares del 

campus donde se cursó el programa; así como el número de horas, la fecha de inicio y de 

conclusión del programa, y la caducidad del mismo, en caso de que certifique 

competencias laborales. 

2.1.8 Uso de instalaciones 

Los programas de educación continua tendrán lugar dentro de las instalaciones del 

Tecnológico de Monterrey o en otros espacios que cumplan con los requerimientos que la 

actividad solicita para su desarrollo óptimo. Los logotipos y nombres usados para la 

identificación de espacios deberán cumplir con la normatividad establecida en el Manual 

de Comunicación e Imagen del Sistema Tecnológico de Monterrey. 

2.2 Problemáticas 

De acuerdo a datos proporcionados por la Vicerrectoría de Administración y Finanzas del 

Tecnológico de Monterrey, en un estudio elaborado por la Dirección de Mercadotecnia y 
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Extensión (2007), la Rectoría de la Zona Metropolitana de Monterrey (RZMM) es la que 

ha contribuido en mayor proporción en los ingresos de extensión a nivel sistema, de 

febrero de 2002 a diciembre de 2005, tal y como se muestra en la Figura 1. Como parte 

de las actividades en este rubro, se consideraron los servicios profesionales, los 

diplomados, los talleres, los cursos, los laboratorios y las-escuelas prácticas que se 

llevaron a cabo en la institución. Entre 2004 y 2006 se realizaron eventos extraordinarios 

que aportaron ingresos considerables. 

Figura 1. Contribución por rectoría en materia de extensión 

Contribución por Rectoría 

2m>2 2{M 2004 ZOOS 
S544.7MM $566 3 MM $660.4 MM $630.8 MM 

Fuente: Vicerrectoría de Administración y Finanzas, febrero 2006. Información de febrero de 2002 a 

diciembre de 2005. 

De enero de 2004 a junio de 2007, los cursos y diplomados, como parte de las 

actividades de educación continua, representaron el 56% de los ingresos de extensión, 

mientras que la consultaría (servicios profesionales) abarcó el 35% (Ver Figura 2). Los 

ingresos del semestre enero-junio son particularmente altos debido a que se contabilizan 

también los programas impartidos en verano, de ahí que la planeación de cursos sea 

anual. 

Por su parte, la División de Administración y Finanzas (DAF), la División de 

Ciencias de la Salud (DCS), la División de Humanidades y Ciencias Sociales (DHCS) y 

la División de Ingeniería y Arquitectura (DÍA) evidenciaron un comportamiento a la alza 

en cuanto a los ingresos de educación continua se refiere (ver Anexo 4). Cabe destacar 

que la DAF, DCS y DHCS registraron muy poca actividad en lo que respecta a Servicios 

Profesionales, pues sus ingresos semestrales no superaron el millón de pesos. Asimismo, 

la División de Derecho y Economía (DDE) y la División de Tecnologías de Información 
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y Electrónica (DÍTE) tuvieron un comportamiento semestral descendente en el mismo 

rubro. 

Figura 2. Distribución de ingresos generados por tipo de producto 

Fuente: Dirección de Planeación Estratégica y Financiera de la RZMM. Información de enero de 2004 a 

junio de 2007. 

De agosto de 2004 a junio de 2006, los programas de educación continua tuvieron 

una participación mayor por parte de empresas, con el 81%, mientras que las 

universidades fueron las que mostraron una menor convocatoria con apenas el 1% del 

mercado atendido (Ver Figura 3). Esto pone en evidencia que el sector empresarial tiene 

un gran interés por capacitar y actualizar a sus recursos humanos; sin embargo, las 

instituciones de educación superior, el gobierno y las personas físicas representan un 

mercado potencial para la extensión. 

Figura 3. Mercado atendido: participación por tipo de cliente 

Periodo de Agosto 2004 a Junio 2006 

Fuente: Facturación RZMM, agosto de 2004 a junio de 2006. Dirección de Planeación Estratégica y Financiera, 

RZMM. 
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La Dirección de Planeación Estratégica y Financiera del Tecnológico de 

Monterrey clasifica a las empresas según el ingreso generado por concepto de extensión 

de la siguiente manera: 

Tabla 2. Clasificación de empresas según el ingreso generado 

Cali f icación t Ingreso Mínimo Ingreso Máximo 

AAA $1,000,000.00 ó más 

AA $750,000.00 $999,999.99 

A $500,000.00 $749,999.99 

B $100,000.00 $499,999.99 

C $0.00 $99,999.99 

Fuente: Dirección de Planeación Estratégica y Financiera. 

Según un estudio que abarca de enero de 2003 a junio de 2006, disminuyeron los 

ingresos de consultoría en aproximadamente 8 millones de pesos, cuando el número de 

empresas se ubicó de 257 a 187. El segmento que evidenció una disminución severa de 

2005 a 2006 fue el A, ya que perdió el 79% de los ingresos del año anterior y sufrió una 

reducción en el número de clientes atendidos (Ver Tabla 3). 

Tabla 3. Ingresos generados por concepto de consultoría (servicios profesionales) 

CONSULTORÍA i AAA AA A B C 

Ingresos 2003 .i. i 8,700,614.53 $ 1,846,214.36 2,441,474.74 $ 10,815,796.82 4,382,338.01 $ 28,186,438.46 

N. Empresas 3 2 4 44 204 257 

Ingresos 2004 $ 11,950,145.23 $ 939,999.98 $ 5,008,258.43 $ 11,546,111.05 $ 4,970,763.56 $ 34,415,278.25 

N. Empresas 5 1 9 48 297 360 

% Crecimiento Ingresos 37% -49% 105% 7% 13% 22% 

Ingresos 2005 : $ 19,512,600.17 . . * 1,522,699.97 $ 3,591,121.09 $ 10,440,160.16 $ 5,138,929.92 $ 40,205,511.31 

N. Empresas 9 2 . 6 48 310 375 

% Crecimiento ingresos 63% 62% -28% -10% 3% 1'">/° 
Ingresos 2006 ; $ 9,971,443.87 $ 791,009.98 $ 736,252.63 $ 5,571,501.24 $ 2,778,563,22 19,848,770.94 

N. Empresas 4 1 1 25 156 187 

% Crecimiento Ingresos -49% -48% -79% -47% -46% -52% 

Total 1 $ 50,134,803.80 * 5,099,924.29 $ 11,777,106.89 $ 38,373,569.27 $ 17,270,594.71 $122,655,998.96 

Fuente: Dirección de Planeación Estratégica y Financiera. Enero de 2003 a junio de 2006. 

De manera general, los ingresos como consecuencia de la impartición de cursos y 

diplomados disminuyeron en aproximadamente 14 millones de pesos a lo largo del 

periodo que va de 2003 a 2006. Asimismo, el número de empresas presentó una caída a 

168, cuando en 2003 se había registrado la participación de 402, tal y como se muestra en 

la Tabla 4. El segmento que más disminución tuvo de 2005 a 2006 fue el AAA, debido a 

que perdió el 100% de sus ingresos. 
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Tabla 4. Ingresos generados por concepto de educación continua (cursos+diplomados) 

Ingresos 2003 
N. Empresas 

i Ingresos 2004 
:N. Empresas 

% Crecimiento Ingresos 

Ingresos 2005 
N. Empresas 

% Crecimiento Ingresos 

Ingresos 2006 
N. Empresas 

% Crecimiento Ingresos 

$ 7,043,735.74 $ 1,780,349.96 $ 1,706,691.73 $ 9,123,085.21 $ 7,657,394.75 i $ 27,311,257.39 
48 345 ; 402 

$ 11,274,999.90 $ 

2 

60% 

$ 2,483,326.32 $ 8,410,374.21_ i $ 7,323,954.66 $ 29,492,655.09 
43 325 374 

-100% 46% -4% 8% 

$ 6,810,774.45 $ 1,566,019.68 $ 3,598,723.87 $ 9,440,625^68 j $ 6,468,774.98 $ 27,884,918.66 

43 i 261 

0% 45% 12% -12% 

769,001.94 $ 1,667,482.40 $ 6,554,473.63! $ 3,801,417.16 

28 136 

-51% -54% -41% -41% 

316 

5% J 
12,792,375.13 

168 ; 

-54% 

25,129,510.09 I $ 4,115,371.58 j $ 9,456,224.32 • $ 33,528,558.73 i $ 25,251,541.55 i * 97,481,206,27 

Fuente: Dirección de Planeación Estratégica y Financiera. Enero de 2003 a junio de 2006. 

Mediante estos datos, se muestra que el segmento de las empresas B experimentó 

un incremento de un 10%, de 2003 a 2004; sin embargo, después de este lapso de tiempo 

no reportó ingreso alguno. El segmento C presenta una disminución paulatina en sus 

ingresos, así como en el número de empresas. De 2003 a 2006, esta cifra cayó de 56 a 13. 

Tabla 5. Ingresos generados por concepto de educación continua (servicios de laboratorio) 

Servicios Técnicos 
Ingresos 2003 

N. Empresas 

Ingresos 2 0 0 4 

N. Empresas 

% Crecimiento Ingresos 

Ingresos 2005 

N. Empresas 

% Crecimiento Ingresos 

Ingresos 2006 

N. Empresas 

,% Crecimiento Ingresos 

566 ,879 .99 $ 859 ,500 .26 $ 1 ,426,380.25 
4 56 60 

622 ,568 .20 $ 523 ,560 .42 $ 1 ,146,128.62 

10% 

-100% 

0% 

1,189,448.19 

41 

-39% 

$ 226 ,435 .65 $ 

8 

-57% 

$ 173,751.31 $ 

13 

- 2 3 % 

1,783,247.64 

44 

-20% 

226 ,435 .65 

8 

-80% 

173,751.31 

13 

- 2 3 % 

2,972,695.83 

Fuente: Dirección de Planeación Estratégica y Financiera. Enero de 2003 a junio de 2006. 

Como se mostró en la Figura 2, los diplomados ocuparon el 25% de la preferencia 

del mercado de enero de 2004 a junio de 2007. De acuerdo a un estudio del 

Departamento de Inteligencia de Mercados (2004), en el semestre enero-mayo de 2004, la 

extensión en Campus Monterrey estuvo conformada por un 53% de actividades de 
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educación continua y un 47% de otras, entre ellas, la consultaría. Hasta ese año, los 

ingresos generados por el área de educación continua tuvieron su origen en la DÍA, con 

29%; la División de Electrónica, Computación, Información y Comunicaciones 

(DECIC), con 13%; y la DAF, con 12%. No obstante, de 2001 a 2004, estas divisiones 

evidenciaron una caída importante en los ingresos de educación continua, con -28%, -

60% y -21%, respectivamente; mientras que la DÍA duplicó sus resultados en materia de 

consultoría. 

Ante este panorama, se formuló la hipótesis de que las ventas de los diplomados 

habían bajado debido a la presencia de deficiencias internas en las áreas de venta de 

educación continua. Por lo tanto, se realizó una investigación para detectar las principales 

dificultades que enfrentaban las áreas de educación continua, con el fin de buscar una 

solución para lograr la integración y aumentar las ventas. 

La metodología seguida consistió en un análisis cuantitativo de la oferta de 

diplomados en Campus Monterrey, además de entrevistas a profundidad realizadas a 

personas involucradas altamente en el proceso (Centro de Sistemas del Conocimiento, 

División de Administración y Finanzas, Calidad y Manufactura). Asimismo, se realizó un 

análisis FODA de los diplomados, que presentó los siguientes puntos: 

• Fuerzas: 

o Prestigio e imagen del Tecnológico de Monterrey 

o Presencia de maestros capacitados y actualizados 

o Otorgamiento de un diploma por parte del Tecnológico de Monterrey como 

acreditación del programa de educación continua 

• Debilidades: 

o Precio alto 

o Poca actualización en el contenido de los programas 

o Falta de motivación e incentivos para quienes imparten los diplomados 

o Presencia de competencia interna, pues hay diplomados similares o dirigidos 

al mismo público, lo que da como resultado una canibalización del mercado 

o No hay información de la competencia extema 

o Variaciones en la calidad 
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o No hay un plan de ventas estratégico y las personas no están capacitadas para 

vender 

o No hay derechos de autor 

o Diseño de materiales muy pobre 

• Oportunidades: 

o Ventaja por la calidad de los maestros y las instalaciones que, en cierto modo, 

se desaprovechan en los diplomados 

o Cursos prácticos; se pueden aplicar herramientas directamente en las empresas 

• Amenazas: 

o Disminución del valor de los diplomados por parte de los alumnos y 

empresas, por lo que prefieren opciones más accesibles 

o Incremento en la competencia externa (consultorías y universidades), con 

precios más accesibles 

o Expectativas de la más alta tecnología 

o Se teme la disminución de la imagen del Tecnológico de Monterrey en el 

futuro, debido a la falta de calidad en los diplomados 

o Existencia de la percepción de que los diplomados son muy teóricos 

A raíz de este estudio, se detectó que la oferta de diplomados del Tecnológico de 

Monterrey presenta importantes áreas de oportunidad acerca de la calidad, las ventas, la 

planeación y la innovación, entre otros aspectos. El reto es que el cliente perciba un 

verdadero valor por lo que paga; la manera de lograr esto es mediante la renovación de 

los programas. 

Otro punto a considerar es que el proceso de apertura de un nuevo diplomado se 

hace con base en la decisión de un comité y no del mercado, por lo que no se toma en 

cuenta la competencia, para someterla a una comparación y mejorar los productos 

ofrecidos. 

Las personas que se encargan de las ventas no se encuentran capacitadas y 

carecen de información técnica que solicitan los clientes en un momento dado, lo que 

repercute en la pérdida de un segmento considerable del mercado potencial. Por ello, la 

estrategia de ventas carece de la agresividad necesaria para incrementar los montos. 
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Hay muy poca innovación en los diplomados debido a que no existe motivación 

para crearlos ni derechos de autor, por lo que surge una falta de interés para presentar 

investigaciones recientes. Asimismo, no existen incentivos para aumentar el volumen de 

las ventas por parte de los vendedores. Hace falta un sistema administrativo de bases de 

datos, métricas y modelos de seguimiento a clientes potenciales 

De esta manera, existen diversas áreas de oportunidad para mejorar los servicios, 

la calidad académica y la administración de los programas de educación continua, cuyos 

beneficios no serán solamente económicos, sino que repercutirán también en la imagen 

del Tecnológico de Monterrey como promotor del conocimiento y la preparación 

constante. 
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Capítulo 3. Las Cátedras de Extensión como solución a la problemática 

Para que una sociedad participe activamente en los procesos económicos, políticos y 

sociales que la impactan directamente, es necesario que existan estímulos y escenarios 

propicios para despertar su interés. La participación ciudadana en el contexto 

democrático, como su nombre lo indica, contempla el actuar de los ciudadanos a través 

de dos vertientes: "De un lado, sirve para formar a los órganos de gobierno pero, de otro, 

es utilizada para influir en ellos, para controlarlos y, en pocas ocasiones, para detenerlos" 

(Merino, 2001, p. 29). En una escala menor, este modelo de interacción entre el gobierno 

y la ciudadanía se transporta al Tecnológico de Monterrey, particularmente, a la creación 

de las Cátedras de Extensión, como un mecanismo para fomentar la participación de los 

profesores en la generación y el esparcimiento del conocimiento en grupos académicos 

que vayan de acuerdo a sus intereses. 

3.1 Origen y características 

Según lo dispuesto en la Misión 2015 acerca de formar personas competitivas 

internacionalmente como líderes del desarrollo económico, político y social de la 

comunidad, se llevó a cabo una reunión entre varias autoridades del Tecnológico de 

Monterrey, Campus Monterrey, como el Rector; el Director de Administración, 

Vinculación y Finanzas; el Director de Efectividad Institucional, y el Director de 

Mercadotecnia y Extensión, entre otros, para hacer una evaluación sobre la calidad de los 

productos ofrecidos por la institución en materia de extensión, su forma de 

comercialización y su oferta, con el objetivo de detectar áreas de oportunidad y proponer 

soluciones. Esta fue la primera etapa para la creación de las Cátedras de Extensión, 

proceso que puede ser equiparable a los pasos o ciclos que forman parte de la generación 

de una política pública, al incluir "desde la definición del problema y la agenda pública 

hasta el monitoreo y evaluación, [...] diseño o generación y selección de opciones y la 

gestión de la opción seleccionada" (Mariñez, 2007, p. 35), tal y como se verá a lo largo 

de este capítulo. 

Posteriormente, se creó formalmente el Sistema de Cátedras de Extensión, el cual 

tiene como propósito promover la innovación, mejorar la calidad, generar impacto 
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académico e incrementar los ingresos de extensión para apoyar la capacitación de 

recursos humanos a nivel posgrado, con programas, presenciales o virtuales, que se 

renuevan cada dos años, en los cuales se adscriben un conjunto de cursos, diplomados y 

proyectos de consultoría alineados a un tema en particular. Esta etapa de la creación de 

las cátedras se basa en el diseño de una política pública específica, pues considera los 

siguientes aspectos: la identificación de opciones para atacar la problemática detectada; 

un avance sobre cómo se desea resolver, mediante la definición de líneas de acción y el 

respeto a las diferentes posiciones tomadas por los involucrados; y la realización de una 

selección consensuada (May citado por Mariñez, 2007, p. 36). 

Una vez que se gestó el concepto de Cátedras de Extensión, y como parte de un 

proceso de participación inclusiva, se presentó a los directores de las diferentes escuelas 

del Campus Monterrey para hacer ajustes fundamentados en la experiencia que posee el 

cuerpo docente. Aquí se observa un rasgo característico de la participación ciudadana, 

pues para que ésta exista, "es imprescindible que haya una relación entre ellos [los 

ciudadanos] y las necesidades, las aspiraciones o las expectativas individuales" (Merino, 

2001, p. 37). Es decir, para que las Cátedras de Extensión tuvieran convocatoria por parte 

de los profesores, era necesario que su construcción, tanto en su esencia como en la oferta 

de programas, fuera acorde a los intereses de los involucrados, en este caso, temas a 

tratar, presupuesto, conformación de participantes, sus funciones, etc. Por ello, se visitó a 

cada director de escuela y, posteriormente, la propuesta fue comunicada a los directores 

de departamento y de división para que éstos externaran sus preguntas al respecto, las 

cuales se muestran en el Anexo 5, como "Preguntas frecuentes" que surgieron en la 

gestación de este sistema extensionista. 

Propiciar la participación de los ciudadanos hace que éstos se conviertan en 

actores conformados en redes de políticas cuya funcionalidad y legitimidad serán en 

función de las capacidades para afrontar las problemáticas presentadas y profundizar 

democráticamente en la cuestión ciudadana y de participación (Mariñez, 2007, p. 36). Por 

lo tanto, el gobierno ya no es el único que toma las decisiones que afectan en materia 

pública al ahora existir ciudadanos capaces de agruparse para tomar acciones sobre 

cuestiones que afectan el entorno. Esto se observa en las Cátedras de Extensión, ya que 

uno de sus factores esenciales es promover la participación activa del cuerpo docente en 
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la formación de grupos de investigación y extensión que deriven en la creación de 

programas de educación continua de calidad. Se les invita a que propongan los temas de 

las cátedras, por lo que se convierten en actores con capacidad de decisión, mientras que 

el Tecnológico de Monterrey deja de ser el único en la decisión de este tipo de estrategias 

para convertirse en facilitador de las condiciones más adecuadas para su consecución. 

La retroalimentación se presentó ante el Comité de Cátedras de Extensión, el cual 

está formado por directores de escuelas, directores de extensión y profesionales externos, 

pues en toda forma de participación ciudadana existe un organismo rector de las 

actividades realizadas. Cabe destacar que dicho consejo recibe el apoyo del Centro de 

Servicios para Cátedras de Extensión, que depende de la Dirección de Mercadotecnia y 

Extensión del Campus Monterrey. El comité mencionado y los demás organismos que 

rodean a las cátedras responden, bajo una perspectiva política, a la formación de 

estructuras multicéntricas, caracterizadas por la "ruptura con la concepción tradicional 

del Estado, como núcleo prácticamente exclusivo de representación, planificación y 

conducción de la acción pública" (Fleury, 2002, p. 225), entendida aquí como un deseo 

de mejorar la calidad y la administración de los programas de educación continua. 

3.2 Procesos administrativos 

Posteriormente, se lanzó la convocatoria de Cátedras de Extensión y se dio a conocer 

nuevamente ante los diferentes departamentos académicos para dar solución a las dudas 

surgidas. Así, se hace presente la interdependencia entre actores públicos y privados, 

desde el ámbito político, en la consecución de una política (Fleury, 2002, p. 230), lo cual, 

en el caso de las cátedras, implica la existencia de una sinergia entre los diferentes 

organismos involucrados en su creación. 

Por la interacción dada, las cátedras son concebidas como una estructura de redes 

sociales, debido a que constituyen la solución adecuada para la administración de 

políticas y proyectos "donde los recursos son escasos, los problemas son complejos, hay 

muchos actores interesados, existe interacción de agentes públicos, privados, centrales y 

locales, y se observa una creciente demanda de beneficios y de participación ciudadana" 

(Fleury, 2004, p. 224). En este caso, el Tecnológico de Monterrey enfrenta la 

problemática de mejorar la calidad y los procesos involucrados en los programas de 
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educación continua cuando, al mismo tiempo, hay un interés por parte del cuerpo docente 

para realizar labor de investigación y desarrollo académico, con diversos intereses en 

juego. 

Se determinó una serie de normas para presentar uná~pTopuesta de Cátedra de 

Extensión, ya que "la participación ciudadana [...] exige al mismo tiempo la aceptación 

previa de las reglas del juego democrático y la voluntad libre de los individuos que 

deciden participar" (Merino, 2001, p. 31). Mediante este conjunto de puntualizaciones, se 

administra el correcto funcionamiento de las cátedras para que los intereses de las partes 

involucradas se mantengan en un ambiente normativo, pues cabe recordar que el 

surgimiento y la consolidación paulatina de una estructura de redes imponen desafíos 

administrativos fundamentales, vinculados a los procesos de negociación y generación de 

consenso, al establecimiento de reglas de actuación, la distribución de recursos e 

interacción, la construcción de mecanismos y los procesos colectivos de decisión, y el 

establecimiento de prioridades y observación (Fleury, 2002, p. 224). La participación 

ciudadana requiere de una normatividad que permita la defensa de derechos y la 

aceptación de obligaciones, sobre todo, al hablar del rol que tiene cada uno de los 

integrantes del sistema democrático de las Cátedras de Extensión. 

Debido a que "los instrumentos usados en la gestión de la red que favorecen la 

coordinación pueden ser del tipo reglamentario, financiero o de comunicación" (Bruijn y 

Heuvelhof citados por Fleury, 2002, p. 240), como parte de los procesos administrativos, 

una cátedra debe registrarse en la página electrónica http://siex.mty.itesm.mx con una 

fecha límite. En la propuesta se identifica el área en la que el solicitante desea ser 

evaluado, el tema de la cátedra y el desarrollo de la propuesta, la cual debe describir 

claramente los productos actuales que serán integrados a la Cátedra de Extensión y los 

que serán desarrollados a lo largo de su puesta en marcha. Asimismo, el documento se 

justifica con la siguiente información: 

• Audiencia / mercado meta 

• Clientes potenciales 

• Descripción detallada de los productos y servicios 

• Contribución a las metas de las Cátedras de Extensión 

• Plan de negocios 
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Una vez recibida la propuesta, es sometida a una evaluación de mercado realizada 

por la Dirección de Mercadotecnia y Extensión para brindar retroalimentación precisa al 

Comité de Cátedras de Extensión sobre los puntos fuertes y débiles que presenta la 

propuesta, y complementar la documentación al momento de revisar las temáticas que 

formarán parte de una cátedra. El comité considera estos aspectos para llevar a cabo la 

evaluación de la propuesta: 

• La viabilidad de la propuesta 

• El portafolio de productos 

• El curriculum vitae de los integrantes de la cátedra 

• La relación de la propuesta con la Misión del Tecnológico de Monterrey 

Con la finalidad de facilitar el proceso de apertura y mantenimiento de la calidad 

en las Cátedras de Extensión, la Dirección de Mercadotecnia y Extensión de la Rectoría 

de la Zona Metropolitana de Monterrey brinda apoyo en materia de inteligencia de 

mercados, producción de materiales y seguimiento a los programas. A manera de 

complemento, el líder de la cátedra emite un informe con los avances y los resultados 

obtenidos. Por lo tanto, existe una sinergia entre la Dirección de Mercadotecnia y 

Extensión y las Cátedras de Extensión para asegurar el funcionamiento administrativo de 

éstas últimas y la calidad de los contenidos manejados, lo cual, a futuro, impulsará la 

participación del cuerpo docente. Se observa, entonces, la presencia del capital social, 

definido por Putnam (citado por Mariñez, 2007, p. 33) como el fenómeno en el cual los 

ciudadanos tienen una red densa de compromisos cívicos, confían los unos en los otros y 

producen buen gobierno. Las Cátedras de Extensión y los organismos a su alrededor 

trabajan en conjunto por la calidad de los programas de educación continua, la cual funge 

a manera de objetivo común. 

3.3 Involucrados 

Luego de lanzar la convocatoria, se formaron más de 70 cátedras, de las cuales sólo se 

aprobaron 30 (ver Anexo 6) y cuya conformación, con base en el concepto de 

participación ciudadana, permite la creación de grupos de conocimiento donde los 

integrantes impulsan la labor de investigación y la difusión de hallazgos con la finalidad 

de responder a las necesidades de la sociedad a través de la integración por anhelos 
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comunes para la solución de problemas. Para facilitar los procesos administrativos, se 

establecieron diversas funciones a cumplir por parte de diferentes personas. 

Cada Cátedra de Extensión tiene un líder quien debe ser un profesor de planta que 

cuente, como parte de su desarrollo profesional, con una amplia" experiencia en materia 

de consultoría y educación continua en el tema propuesto para la cátedra. Asimismo, es 

importante que goce de un reconocimiento en el medio gracias a su trayectoria 

profesional, y que haya estado involucrado en el desarrollo, la organización y la 

administración de programas de educación continua y actividades de consultoría cuyos 

resultados hayan sido exitosos. El líder de la cátedra debe demostrar, además, habilidades 

para trabajar de manera colaborativa y capacidad para tomar decisiones, tal y como lo 

haría un dirigente o una persona en la cual se deposita la dirección de un grupo en el 

contexto de la participación ciudadana. Aquí se observa otro rasgo de las habilidades que 

deben estar presentes en el liderazgo ejercido en las redes sociales: "La habilidad de 

aunar fuerzas y la habilidad de alcanzar metas comunes" (Fleury, 2002, p. 240). 

Las funciones del líder de Cátedras de Extensión son las siguientes: 

• Asegurar a calidad de los diplomados, cursos, seminarios, talleres, congresos y 

proyectos que formen parte en el contenido y la dinámica de las Cátedras de 

Extensión. 

• Impulsar el crecimiento de los ingresos y remanentes para lograr la creación de un 

patrimonio que apoye las actividades de investigación y el desarrollo mismo del 

profesor. 

• Innovar mediante el desarrollo de nuevos productos que respondan a las 

necesidades del mercado. 

• Promover la participación activa de los profesores asociados o titulares en la 

cátedra para hacer que crezca en cuanto al número de involucrados y el 

conocimiento generado. 

• Impulsar el desarrollo de profesores en la categoría de asistente dentro del área de 

extensión. 

Las funciones del dirigente de una red social varían, ya que pueden enfocarse en 

la mediación entre pares, o bien, en la coordinación de procesos de negociación y en la 

gestión de la interdependencia (Fleury, 2002, p. 240). Los líderes de una cátedra cubren 
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ambos aspectos al involucrarse en la consecución de la calidad de los programas, 

impulsar el crecimiento de ingresos y remanentes, y promover la participación de los 

profesores. Con estas acciones, coordinan las negociaciones dadas en el sistema de 

cátedras y la interdependencia que hay entre sus integrantes. Cabe mencionar que quienes 

sean líderes de Cátedras de Extensión no podrán ser líderes de alguna Cátedra de 

Investigación, y viceversa; esto con el fin de evitar la creación de una competencia 

interna que frene el desarrollo satisfactorio de ambas actividades. 

Cada una de las cátedras está conformada, además, por cuatro profesores, como 

mínimo, y sólo pueden adscribirse profesores de planta y de cátedra del Campus 

Monterrey; sin embargo, los profesores de otros campus pueden participar en carácter de 

invitados, lo cual refleja la creación de un escenario propicio para la participación 

ciudadana: "La combinación entre un ambiente político democrático y una voluntad 

individual de participar" (Merino, 2001, p. 31). La convocatoria se hace extensiva a 

profesores de otros campus, quienes deciden si participan o no, pues, como se observa en 

el Anexo 5, el Director de Departamento o de División no puede obligar a un profesor a 

que forme parte de alguna cátedra, lo cual también aplica para el cuerpo docente del 

Campus Monterrey. 

La relación actores-gobierno es imprescindible en la mecánica de las políticas 

públicas. En las Cátedras de Extensión, los profesores participantes se convierten en 

actores desde el momento en que se involucran en un proceso social relacionado con el 

mejoramiento de los programas de educación continua y la generación de conocimiento, 

esto de acuerdo a las ideas de Crozier y Erhharh Friedberg (citados por Mariñez, 2007, p. 

35). Se convierten en constructos sociales influyentes en la elaboración de políticas 

públicas, entre los cuales se encuentran "el poder (organismos de Estado), el sector 

privado, el saber (constituido por la universidad y las entidades que generan 

conocimiento) y la comunidad organizada" (Mariñez, 2007, p. 36). 

De igual manera, es posible realizar alianzas estratégicas con otras universidades 

y con empresas para enriquecer el contenido de las cátedras y ampliar el número de 

participantes. Incluso, como parte de los indicadores para medir los resultados de una 

cátedra, se considera la invitación de un expositor externo que comparta su conocimiento 

con quienes participan en el programa. 
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Por lo tanto, las Cátedras de Extensión del Tecnológico de Monterrey buscan 

consolidar los programas de educación continua que ya se tienen e innovar de acuerdo a 

lo que el mercado está solicitando. Agrupa a los profesores de planta y de cátedra del 

Campus Monterrey para que, juntos, en un ambiente de libfe~participación, conformen 

grupos generadores de conocimiento y capacitación más allá de las aulas, de acuerdo a 

sus intereses académicos. 

3.4 Tabuladores 

Una vez que la Cátedra de Extensión es aprobada, se le otorga al líder un presupuesto de 

$60,000.00 en moneda nacional por semestre para cubrir los gastos que surjan de la 

operación del programa. Para ejercer el presupuesto, se necesita la firma del líder y del 

director de escuela a la que pertenezca para cubrir los requisitos administrativos (SAP). 

Con este apoyo económico, se puede pagar el sueldo de un asistente, mas no sobresueldos 

ni descarga o sobrecarga académica. De igual manera, esta cantidad de dinero no se 

otorga para fines publicitarios de la cátedra, pues al abrir un programa dentro de un 

centro o departamento, se contempla un rubro para el pago de la publicidad en el 

presupuesto de apertura. El monto establecido no es negociable y los sobrantes se retiran 

al final del semestre. 

Para aumentar la competitividad de la cátedra y robustecerla, se recomienda 

utilizar el presupuesto en los siguientes aspectos: 

• Investigación de mercado para determinar las necesidades del mismo y, con 

base en ello, establecer el contenido de programas y dinámicas a seguir. 

• Invitar a un expositor externo para que participe en la cátedra. 

• Capacitar a los profesores de la cátedra. 

• Comprar software especial. 

• Obtener una certificación. 

• Gastos de viajes de capacitación. 

Por su parte, cada líder de la Cátedra de Extensión seleccionada recibe un 

incentivo económico mensual de acuerdo a un tabulador similar al del SNI (Sistema 

Nacional de Investigadores) con la siguiente clasificación: 

- Candidato 
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- Nivel extensionista 1 

- Nivel extensionista 2 

- Nivel extensionista 3 

El pago a los profesores participantes se rige según esté" tabulador, el cual presenta 

un incremento del 20% en las cantidades con respecto al tabulador para los programas de 

Extensión. 

Tabla 6. Pagos por hora de exposición en Cátedras de Extensión, según la categoría 

Categoría 
Pago por hora de exposición 

A 
$446.40 

B $634.80 

C $837.60 

D $1,080.00 

E 
$1,231.20 

Fuente: Tabulador de actividades de investigación y extensión. Agosto de 2008. 

3.5 Manejo de recursos económicos 

La interdependencia en una red está íntimamente relacionada con la naturaleza y la 

distribución de los recursos, que pueden ser legales, como la distribución de funciones; 

políticos, con respecto a las estrategias e intereses de los participantes; organizacionales, 

vinculados con la disponibilidad de personal, espacio físico y equipo; y financieros, 

cuando se habla de los fondos disponibles para la red (Fleury, 2002, p. 231). Por lo tanto, 

en toda red social se necesita fijar una forma de distribución de estos últimos. 

La contribución patrimonial para los programas nuevos adscritos a alguna Cátedra 

de Extensión se distribuye de la siguiente forma: 

Tabla 7. Distribución de los ingresos en Cátedras de Extensión 

ANO 1 = 20% ANO 2 = 30% ANO 3 = 40% 
Escuela a la que pertenece el departamento 2.5 3.5% 5% 
Departamento que realiza la actividad 10% 15.5% 20% 
Fondo de apoyo a proyectos de la división 2.5% 3.5% 5% 
Apoyo al Fondo de Investigación (AFI) 5% 7.5% 10% 
Fuente: Tabulador de actividades de investigación y extensión. Agosto de 2008. 
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3.6 Indicadores 

Para medir los resultados de las Cátedras de Extensión, se establecieron indicadores 

puntuales alineados a sus objetivos, tomando en cuenta la innovación, la calidad, el 

impacto académico y los ingresos generados por los programas. Asimismo, dichos 

indicadores fueron creados como una forma de evaluar el desempeño de los integrantes 

de las cátedras y consolidar un vínculo de comunicación entre éstas y el consejo 

regulador para resolver cualquier divergencia en un clima de diálogo abierto, tal y como 

lo supone la participación ciudadana al convertir en requisito esencial el mantener 

abiertos los canales de comunicación en la sociedad para asegurar el cumplimiento de las 

responsabilidades de los funcionarios con respecto a las demandas públicas (Merino, 

2001, p. 39). Dentro de la estructura de una red social, es imprescindible la 

institucionalización de los patrones de interacción a través del establecimiento de reglas 

formales e informales para determinar la postura de los actores en la red, la forma en que 

se distribuye el poder, las barreras existentes para el ingreso, entre otros aspectos (Bruijn 

Heuvelhof citado por Fleury, 2002, p. 238). 

Con lo anterior, las actividades desarrolladas en las Cátedras de Extensión son 

evaluadas con base en las siguientes premisas: 

• Ingreso: incluye la ponderación de la cantidad de ingresos y remanentes 

generados por las cátedras, que se verán reflejados en el SAP y el Dashboard de 

Evaluaciones, explicado más adelante. 

• Calidad: contempla la evaluación de los servicios; los alumnos, como 

involucrados en las actividades de las cátedras, y el impacto de las actividades en 

la docencia. Representa la segunda ponderación más importante con un 30% 

respecto al total. 

• Profesor: el seguimiento al desarrollo del profesor será evaluado con base en sus 

actividades, como la generación de nuevos productos, libros, casos, artículos y 

conferencias; las distinciones recibidas; las evaluaciones de los servicios de 

docencia y educación continua que ofrece, y la cantidad de profesores inscritos en 

las cátedras. Representa el 15% respecto al total de los indicadores y la 

recopilación de información en este rubro es mediante la interacción personal y 

directa con cada líder para conocer el perfil del personal docente involucrado. 
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• Comerciales y de servicios: incluye aspectos cualitativos en la operación de las 

cátedras, como horas de exposición impartidas, personas atendidas e índice de 

recompra; contratos vigentes con empresas que han recibido servicios, ingresos 

de los mismos, programas In company, tipo de empresas atendidas e índice de 

recompra de empresas. 

3.7 Herramientas y servicios 

En la búsqueda de que las Cátedras de Extensión se desarrollen de forma satisfactoria, se 

establecieron las siguientes herramientas y servicios, que son parte fundamental en los 

procesos administrativos de los programas y que permiten la retroalimentación entre 

quienes participan y quienes dirigen, pues hay que recordar que los procesos de 

participación ciudadana "deben comprender también el diálogo abierto y el amplio 

compromiso activo, y ello requiere que los individuos tengan voz en las decisiones que 

les afectan" (Stiglitz citado por Stettner y Mascott, 2006, párr. 9). Por lo tanto, el objetivo 

de estas herramientas y servicios es lograr un trabajo en conjunto por una misma meta 

teniendo vías de comunicación, a manera de evaluaciones, para detectar áreas de 

oportunidad en lo realizado y proponer soluciones. 

Las herramientas y sistemas utilizados para darle seguimiento a las Cátedras de 

Extensión y monitorear su correcto desarrollo son: 

• SIREC (Sistema de Registro para la Educación Continua): su objetivo es 

administrar los programas que conforman la oferta educativa del área de 

educación continua de la Rectoría de la Zona Metropolitana de Monterrey, bajo 

un recipiente común, con un formato y un tipo de información estándar para 

facilitar el canal de promoción y venta. Tiene los siguientes módulos: 

o Sistema de Registro de Educación Continua, página electrónica de 

educación continua 

o Autorización del programa y generación de un folio SIREC 

o Notificación de equivalencia por parte de Work Flow 

o Confirmación de equivalencias 

o Publicación del programa 
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Figura 4. SIREC - Sistema de Registro para la Educación Continua 

• Sistema de Publicidad: su objetivo es ser un apoyo para posicionar los programas 

de educación continua del Tecnológico de Monterrey mediante la estandarización 

de los diseños (templates) que se publican en la prensa. Contiene estos módulos: 

o Registro de usuarios 

o Memorándum con especificaciones de solicitud de prensa 

o Catálogo de templates de acuerdo a las especificaciones del periódico 

o Validación y autorización por parte del área de Mercadotecnia 

Figura 5. Sistema de Publicidad 
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Fuente: Cátedras de Extensión, 2008. 
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• SIEX y SIS (Sistema Integral de Seguimiento para la Extensión): brinda 

conocimiento a los usuarios sobre el comportamiento y el valor de los 

consumidores. Los ingresos pueden incrementarse si se sigue alguna de las 

estrategias efectivas que a continuación se mencionan: 

o Servicios y productos que son lo que el consumidor desea 

o Un mejor servicio al cliente 

o Ayuda al promotor para que cierre las ventas con mayor rapidez 

o Retención de los consumidores actuales y atracción de nuevos 

o Ventas más eficientes de productos cruzados 

El sistema contempla cinco módulos: 

o Campañas inbound y outbound 

o Seguimiento a prospectos 

o Cierre de ventas (pago en línea TC) 

o Ventanilla única 

o Reportes de ventas 

Figura 6. SIEX y SIS - Sistema Integral de Seguimiento para la Extensión 
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Fuente: Cátedras de Extensión, 2008. 

• Dashboard de Evaluaciones: presenta a los coordinadores e instructores las 

evaluaciones de los programas impartidos, y un reporte financiero a los directores 

de extensión. Los módulos incluidos son: 

o Indicadores de importancia y de satisfacción 
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o 

o 

o 

Comparativa de importancia / satisfacción por programa 

Comparativa de importancia / satisfacción por módulo 

Finanzas de extensión 

Figura 7. Dashboard de Evaluaciones 

Fuente: Cátedras de Extensión, 2008. 

• Sistema de Salas: de manera automatizada, permite la administración de las salas 

para hacer reservaciones de las mismas o su uso en tiempo real, es decir, ponerlas 

a disposición de quien lo solicite en ese mismo momento. Contempla dos 

módulos: 

o Registro de usuarios 

o Reservación de salas 

Figura 8. Sistema de Salas 
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Fuente: Cátedras de Extensión, 2008. 
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• Centro Ejecutivo para el Desarrollo de Extensión: su función es brindar un 

conjunto de servicios integrales de Mercadotecnia a las Cátedras de Extensión 

para facilitar su organización y su consolidación como producto final. Los 

servicios que se ofrecen en el centro son: 

o Producción gráfica y Web 

o Inteligencia de Mercados 

o Campañas y estrategias de comercialización 

Las herramientas y los servicios empleados para la administración de las Cátedras 

de Extensión son dos plataformas de inclusión de trabajo por parte de diferentes áreas que 

integran la Dirección de Mercadotecnia y Extensión. Asimismo, la naturaleza de estas 

herramientas permite el seguimiento de una cátedra desde su nacimiento hasta su 

consolidación como tal, asegurando un correcto funcionamiento de los programas a nivel 

administrativo, lo cual se traduce en un servicio y/o producto de calidad que impacta en 

la generación de conocimiento y la imagen del Tecnológico de Monterrey como una 

institución educativa preocupada por la constante capacitación del profesorado y su 

óptimo desempeño como cuerpo docente. 

La creación de las Cátedras de Extensión se fundamenta en el concepto de 

participación ciudadana, al permitir que los profesores de cátedra y de planta se integren 

en grupos de acción académica, de acuerdo a sus intereses. Constituyen un ejemplo de 

organización bajo el esquema de la democracia, donde un líder lleva a la agrupación 

hacia un fin común mediante el consenso, que es la base de las decisiones. Al existir una 

estructura de este tipo, los profesores que participan en las cátedras ejercen su función 

docente de una manera más amplia generando conocimiento, en un ambiente de plena 

voluntad en el sentido de que cada uno decide si se integra o no a los grupos de trabajo. 

Por lo tanto, las Cátedras de Extensión son una representación de la participación 

ciudadana en el contexto educativo, lo cual puede transportarse hacia otros escenarios 

fuera de las aulas del Tecnológico de Monterrey. 
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Capítulo 4. Evaluación y resultados esperados 

El óptimo desarrollo de la participación ciudadana requiere del reconocimiento de 

derechos y obligaciones de las partes involucradas. Para regir esta interacción entre 

ciudadanos y gobierno, es necesaria una normatividad que fomente el respeto de intereses 

a favor de la sana convivencia. Las Cátedras de Extensión se encuentran reguladas por 

una serie de métricas que permiten darles seguimiento, evaluarlas, detectar áreas de 

oportunidad y proponer soluciones al respecto. Se establecieron con el fin de garantizar la 

calidad de los programas, de sus integrantes y de los procesos administrativos presentes 

alrededor de las cátedras. 

Bajo este contexto, las redes sociales al interior del Tecnológico de Monterrey 

adquieren una mayor importancia, "pues incrementan la confianza de unos individuos en 

otros y fortalecen su capacidad para vincularse en una acción colectiva, para resolver 

dificultades comunes" (Mariñez, 2007, p. 35). La cooperación de diferentes partes, 

haciendo una comparativa con la participación ciudadana, fortalece los lazos entre los 

componentes de las Cátedras de Extensión a manera de red, la cual, de acuerdo a Bórtzel 

(citado por Mariñez, 2007, p. 37) es un 

conjunto de relaciones relativamente estables, de naturaleza no jerárquica, que 

vinculan a una variedad de actores autónomos que comparten intereses relativos 

a una política e intercambian recursos para perseguir los objetivos compartidos, 

reconociendo que la cooperación es la mejor manera de alcanzar las metas 

comunes. 

Al respecto, se distinguen los siguientes beneficios, derivados de la 

implementación de redes sociales en diversos contextos, entre ellos, el educativo, 

particularmente, con relación al Tecnológico de Monterrey y las Cátedras de Extensión 

(Goma y Blanco citados por Mariñez, 2007, p. 38): 

• Ausencia de un centro jerárquico en la fijación de procesos y toma de decisiones, 

pues intervienen diversos grupos (profesores, comités, escuelas, departamentos, 

etc.) 

• Determinación y ejecución de procesos y resultados en forma relacional 

• Interdependencia 
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• Pluralismo desde la perspectiva de dependencias mutuas para resolver problemas, 

alcanzar objetivos y obtener resultados 

• Institucionalización menos estructural 

Las Cátedras de Extensión del Tecnológico de Monterrey conllevan la formación 

de una nueva manera de organización para la investigación,, el desarrollo del personal 

docente, la actualización de conocimientos y la resolución de problemáticas presentes en 

la sociedad. 

4.1 Métricas y tiempos de medición 

La participación ciudadana tiene como consecuencia la creación de políticas públicas. El 

monitoreo de éstas se realiza enfocado en la observación de los resultados obtenidos, 

pues le dan sentido a las actividades realizadas anteriormente; mientras que la evaluación 

se centra en reconocer que las actividades del proceso de formación y gestión generan 

resultados (Mariñez, 2007, p. 36). Como se mencionó en el capítulo 3, las métricas de las 

Cátedras de Extensión evalúan su desempeño con respecto a los ingresos y remanentes, el 

impacto y vinculación docente, la comercialización y servicios, y el desarrollo del 

profesor. Cada métrica se encuentra bajo un concepto cuyo indicador define el parámetro 

o los parámetros que se están evaluando. Su fin es monitorear la evolución de las cátedras 

y las actividades llevas a cabo en torno a ellas para detectar áreas de oportunidad e 

implementar acciones de mejora continua. 

El periodo de tiempo que se contempla para la evaluación de estos conceptos es 

variable; sin embargo, de manera estandarizada, se estableció un monitoreo a realizar de 

manera mensual, así como una revisión semestral de cada cátedra y una evaluación anual 

que permite ver la evolución de los programas a lo largo del tiempo para detectar 

problemáticas y proponer soluciones. Cabe destacar que el seguimiento que se lleva a 

cabo por mes es realizado por el Comité de Cátedras de Extensión y el Centro Ejecutivo 

para el Desarrollo de Extensión. Ambos organismos regulan la dinámica al interior y 

exterior de las cátedras brindando supervisión y asesoría para la consolidación de las 

mismas. 

Existe, además, una encuesta que se aplica en cada módulo de los programas. Los 

participantes contestan preguntas en una escala ascendente de satisfacción que va del 1 al 
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5 (ver Anexo 7), y cuestionamientos abiertos para brindar comentarios adicionales sobre 

el valor agregado que generó el módulo en quien lo cursó y recomendaciones de mejora. 

Se evalúan los siguientes aspectos: 

• Expositor 

• Contenidos 

• Materiales de apoyo 

• Logística 

• Enriquecimiento del aprendizaje 

En las siguientes tablas se presentan las métricas, con sus conceptos e indicadores, 

que sirven de base para mejorar la calidad de las cátedras, y el periodo de tiempo que se 

contempla en cada rubro para ser evaluado. 

Tabla 8. Ingresos y remanentes 

Ingresos y 
remanentes 

Concepto Indicador Periodo 

Ingresos y 
remanentes 

Ingreso total 
generado de 

consultoría y/o 
educación continua 

Ingreso de todos los 
productos asociados a 

la cátedra 

Semestral 
Ingresos y 

remanentes 
Remanente generado 
por productos dentro 

de la cátedra 

Ingresos totales menos 
los gastos totales Semestral 

Impacto y 
vinculación 

docente 
Evaluación de los 

cursos en encuestas 
de educación 

continua 

Promedio en 
evaluación general del 

curso 
Semestral 

Impacto y 
vinculación 

docente 
Evaluación de los 

cursos en encuestas 
de educación 

continua 
Promedio de 

evaluación de los 
programas de 

educación continua 

Semestral 

Impacto y 
vinculación 

docente 

Evaluaciones 
Externas 

Promedio en la 
evaluación general de 

servicios de 
consultoría 

Semestral 

Impacto y 
vinculación 

docente 

Alumnos asistentes 
de Extensión 

Número de alumnos de 
posgrados que 

apoyaron en Extensión 
durante el semestre 

Semestral 

Impacto y 
vinculación 

docente 

Alumnos asistentes 
de Extensión Número de alumnos de 

profesional que 
apoyaron en Extensión 

durante el semestre 

Semestral 
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Grupos de clase 
vinculados 

Número de cursos 
distintos de 

licenciatura y 
posgrados vinculados, 

impartidos en el~ _ 
semestre 

Semestral 

Grupos de clase 
vinculados 

Número de alumnos-
grupo de licenciatura y 

posgrados en cursos 
vinculados en el 

semestre 

Semestral 

Comercialización 
y servicios 

Diplomados, cursos, 
talleres, seminarios, 

in-companies 
adscritos a la cátedra 

Número de horas de 
capacitación de los 
programas adscritos 

impartidos en el 
semestre 

Semestral Comercialización 
y servicios 

Personas atendidas 
por programa 

Número de personas 
atendidas al semestre 

por programa 

Semestral 

Comercialización 
y servicios 

Empresas de 
procedencia 

Número de empresas 
de procedencia (AAA, 

AAyA) 

Semestral 

Comercialización 
y servicios 

Lealtad (retención 
acumulada) 

Porcentaje de 
participantes en 

educación continua 
que repitieron su 
compra durante el 

semestre 

Semestral 

Comercialización 
y servicios 

Contratos vigentes Número de contratos 
vigentes 

Semestral 

Comercialización 
y servicios 

Monto de contratos 
vigentes 

Ingresos de los nuevos 
contratos vigentes en 

el semestre 

Semestral 

Comercialización 
y servicios 

Empresas atendidas Número de empresas 
atendidas 

Semestral 

Comercialización 
y servicios 

Lealtad (retención 
acumulada) 

Porcentaje de empresas 
que contrataron 

servicios por segunda 
vez o que repiten en el 

semestre 

Semestral 
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Número de 
acreditaciones 

Acreditaciones de la nacionales e 
Anual 

cátedra internacionales 
obtenidas enlos 
programas de la 

Cátedra de Extensión 

Anual 

Número de 
asociaciones 

Asociaciones profesionales a las que 
pertenecen los 

miembros de las 
Cátedras de Extensión 

Anual 

Número de 
nombramientos 

Distinciones especiales y/o niveles 
de membresías de los 

integrantes de las 
Cátedras de Extensión 

Anual 

Artículos de Número de artículos de 
Anual 

divulgación divulgación publicados 
en el año 

Anual 

Desarrollo del 
profesor 

Casos 
Número de casos 

desarrollados 
en el año 

Anual 

Libros 
Número de libros 

Anual Libros 
publicados 
en el año 

Anual 

Conferencias en Número de 
congresos 

profesionales 
nacionales 

conferencias 
impartidas en el año 

por los miembros de la 
cátedra 

Anual 

Conferencias en Número de 
congresos 

profesionales 
internacionales 

conferencias 
impartidas en el año 

por los miembros de la 
cátedra 

Anual 

Profesores adscritos 
a la cátedra 

Número de profesores 
adscritos que tuvieron 
actividad de Extensión 

en el semestre 

Semestral 
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Número de profesores 

Desarrollo de 
profesores 

adscritos a la Cátedra 
de Extensión que 

tuvieron actividad de 
Extensión por primera 
vez durante el semestre 

Semestral 

Promedio en la Semestral Evaluación de evaluación general del Semestral 

instructores en instructor 
encuestas de Promedio de 

educación continua evaluación de los 
profesores en la 

educación continua 

Semestral 

Promedio de 
Grupos de clase evaluación de los Semestral vinculados profesores en la clase 

vinculada durante el 
semestre 

Semestral 

Fuente: Cátedras de Extensión, 2008. 

4.2 Programas de mejoramiento 

Una vez que las Cátedras de Extensión son evaluadas siguiendo los parámetros 

anteriormente mencionados, se procede a tomar medidas para solucionar las 

problemáticas detectadas, esto con el fin de garantizar la calidad de los programas y su 

larga vida en el Tecnológico de Monterrey. 

La existencia de las métricas es un reflejo del trabajo en equipo realizado entre los 

organismos rectores de las cátedras y de quienes intervienen en ellas, lo cual refleja en 

gran medida una de las características básicas de la participación ciudadana, pues ésta 

"exige que los representantes políticos refuercen sus lazos de coordinación, entre sí 

mismos y con la sociedad que los ha electo, para responder con mayor eficacia a las 

demandas cotidianas de los ciudadanos" (Merino, 2001, p. 47). En este caso, el Comité 

de Cátedras de Extensión y el Centro de Servicios para Cátedras de Extensión unen 

esfuerzos para monitorear el desarrollo de los programas y evaluar y brindar la asesoría 

necesaria que permitirá su mejoramiento a futuro. La coordinación es entre estos dos 

organismos y las cátedras manteniendo el flujo de información y haciendo del 

conocimiento de ambas partes sobre cualquier anomalía presentada. Esta dinámica de 

apoyo permite la detección de factores que afectan negativamente a las cátedras, para lo 
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cual deben ponerse en marcha medidas que logren determinar sus causas y soluciones 

factibles, según lo arrojado por las métricas. 

4.2.1 Ingresos y remanentes 

Por ingresos se consideran los recursos que se tienen antes de llevar a cabo los gastos que 

las Cátedras de Extensión exigen; mientras que los remanentes se definen como los 

resultados obtenidos luego de la implementación de los programas. Hay tres tipos de 

metas semestrales: A) $2,400,000.00; B) $1,200,000.00; y C) $600,000.00, donde ésta 

última es la inicial. Asimismo, se ha establecido que la utilidad obligada debe ser del 

40%. 

Si esto no se cumple, se hace un análisis sobre los factores que afectan al 

programa evaluando variables de mercado, como el entorno, la competencia, el tipo de 

profesores que imparten los cursos, la calidad de los materiales y la percepción de los 

participantes, entre otras. Lo anterior se logra a través de la realización de estudios de 

mercado que permitan justificar los resultados y las condiciones actuales de la cátedra 

para tomar medidas al respecto. 

4.2.2 Impacto y vinculación docente 

Los indicadores de este rubro buscan hacer una descripción sobre la percepción que 

tienen los participantes acerca del programa en el cual participaron, así como del 

desempeño del profesor, considerando elementos como su grado de preparación, 

habilidades de liderazgo, calidad de los materiales y del contenido en sí, y la logística 

seguida (ver Anexo 7). Lo deseable es que tanto el profesor como el programa obtengan 

resultados satisfactorios en las encuestas, evidenciando calidad en su desempeño y su 

contenido, respectivamente. En caso de no cumplir con los parámetros de calidad 

establecidos, se procede a hablar directamente con el profesor para hacerle ver la 

situación y encontrar soluciones que lo lleven a estar más actualizado, a cambiar su 

metodología de trabajo, a incrementar su actividad de consultoría y a mejorar los 

materiales empleados con el apoyo del Centro de Servicios para Cátedras de Extensión. 

También se evalúan criterios como la participación de alumnos de posgrado y 

profesional en las actividades de extensión, y los grupos de clase vinculados. En este 
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punto, se busca que en el desarrollo del programa se haya involucrado una gran cantidad 

de alumnos para impulsar el crecimiento de la cátedra, y cursos que tengan una relación 

estrecha para que la generación de conocimiento vaya más allá de las aulas y se centre en 

la investigación y los grupos de trabajo prácticos. Al no cumpiircon estos parámetros de 

impacto y vinculación docente, se realiza un análisis de la esencia de la cátedra y el 

contexto que plantea para así poder detectar aquellos elementos que alejan a los 

estudiantes de participar en los programas y que no permiten el encuentro de un punto en 

común entre los programas y los grupos de clase. De igual manera, se proponen nuevos 

programas o actividades para que exista esa vinculación, con el respaldo de una serie de 

pruebas para que los estudiantes externen sus percepciones sobre los programas y saber 

por qué no se integran a éstos. 

4.2.3 Comercialización y servicios 

Como su nombre lo indica, esta métrica evalúa los avances de la cátedra desde un punto 

de vista económico. Se espera un número considerable de personas atendidas, que 

permita obtener remanentes; un aumento en el número de empresas participantes 

considerando su clasificación (AAA, AA y A), vista anteriormente; y lealtad por parte de 

las empresas atendidas y de los participantes de los programas de educación continua, lo 

cual se traduce en estadísticas positivas dentro de los contratos vigentes. A su vez, se 

pretende un incremento en la calidad de los programas a través de distinciones recibidas y 

acreditaciones, y la publicación de una cantidad importante de artículos de divulgación. 

Estos últimos puntos son solicitados para aumentar el valor de mercado de las cátedras y, 

al mismo tiempo, preservar la imagen positiva del Tecnológico de Monterrey en el 

ámbito de la educación y el conocimiento. 

Con el fin de mejorar los resultados de estos indicadores, se solicita el apoyo del 

área de comercialización y mercadotecnia estratégica para realizar estudios a través de los 

cuales se detecten los grupos y las empresas que puedan ser potenciales en la 

conformación del mercado meta. Asimismo, se realizan análisis para conocer las 

percepciones de los participantes y las empresas en cuanto al servicio recibido, y así 

detectar aquellos aspectos que se tengan que mejorar para incrementar su lealtad hacia los 

programas y ofrecer contenidos que vayan de acuerdo a las necesidades del mercado. 
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Cabe destacar que el hecho de hacer estudios sobre la cantidad de contratos vigentes 

facilita el otorgamiento de préstamos para financiar las Cátedras de Extensión. 

4.2.4 Desarrollo del profesor 

En este rubro se espera que el profesor haya tenido un desempeño académico importante 

con la publicación de libros, el desarrollo de casos y la impartición de conferencias 

durante un año. Esto sin olvidar la evaluación de los instructores en las encuestas de 

educación continua cuyos resultados deben evidenciar una administración eficaz y un 

trabajo de investigación con calidad. 

Para mejorar los resultados en esta área, se le invita al profesor a que se involucre 

en actividades de actualización, así como de investigación, con el objetivo de acrecentar 

el acervo bibliográfico de su autoría y la imagen de la cátedra como generadora de 

conocimiento. Se considera, además, hacer un estudio sobre las percepciones que tienen 

los maestros adscritos hacia la cátedra; así, se conocen sus necesidades y las pautas que 

impulsan su participación activa. 

4.3 Resultados y el futuro 

Los resultados que se esperan obtener de las Cátedras de Extensión toman en 

consideración el mejoramiento del Tecnológico de Monterrey como institución de 

educación superior, y de sus profesores. Por lo tanto, se vislumbra un escenario futuro de 

desarrollo donde el conocimiento sea el baluarte de las actividades vinculadas con la 

labor docente. 

Se busca tener profesores actualizados en las materias que dominan y que, a largo 

plazo, tengan habilidades y conocimientos interdisciplinarios que les permitan 

desenvolverse en diferentes contextos académicos. De igual manera, se pretende 

conformar una escuela de extensionistas para que el proyecto de las Cátedras de 

Extensión prevalezca en las nuevas generaciones y el contenido evolucione de acuerdo a 

las necesidades emergentes del merado. 

También se desea mejorar la calidad en el servicio, la administración, el contenido 

y la presentación de los materiales, y el estado de las instalaciones donde se desarrollan 

los programas. Al lograr esto, se buscará el posicionamiento de marca del Tecnológico de 
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Monterrey como una institución de educación superior preocupada por la educación 

continua y la actualización del cuerpo docente. 

Mediante la consolidación de las Cátedras de Extensión, se creará una nueva 

fuente de ingresos para la institución. Además de la repercusión económica directa que 

tiene este factor (el incremento de ganancias económicas); el Tecnológico de Monterrey 

ya no dependerá exclusivamente del dinero de las colegiaturas para subsistir. 

Las Cátedras de Extensión resultan de un esfuerzo por propiciar la participación 

de los profesores del Tecnológico de Monterrey en grupos de trabajo y la generación de 

conocimiento que impactan más allá de las aulas gracias a la solución de problemáticas 

reales. A pesar de que la participación ciudadana se refleja en un escenario más pequeño 

si lo comparamos, por ejemplo, con un Estado o un país, en el desarrollo del concepto de 

estas cátedras "se reúnen los valores individuales que hacen plausible la iniciativa 

personal de participar, y los valores colectivos que hacen posible, además, la vida 

civilizada" (Merino, 2001, p. 52). Es decir, mediante esta iniciativa, los profesores de la 

institución se agrupan de acuerdo a sus intereses profesionales y académicos, y realmente 

forman parte de pequeñas sociedades donde interactúan con colegas en un espacio abierto 

a la comunicación y la generación de conocimiento. Se hacen partícipes de un grupo 

donde son tomados en cuenta y tienen la posibilidad de expresar sus ideas cuya 

consecuencia es el bien común, si hablamos, inicialmente, de lo estrictamente académico. 

Por lo tanto, se trata de la necesidad de tener, a nivel grupal, la habilidad para establecer 

un megaobjetivo común, que implica una línea básica de acuerdo y que se relaciona con 

el grado de compatibilidad y congruencia de valores entre los miembros de la red 

(Mandell citado por Fleury, 2002, p. 238). 

Por lo tanto, el concepto de las Cátedras de Extensión, bajo el término de la 

participación ciudadana, "destaca la importancia que se otorga a la voluntad del individuo 

como ser pensante que decide o no participar y, por otra parte, destaca el carácter social 

de esta decisión" (Arzaluz, 1999, párr. 7). Cada profesor decide libremente si forma parte 

de una cátedra. Cuando lo hace, contribuye a sus intereses profesionales y académicos, 

por ejemplo, con la publicación de libros o artículos de divulgación, los cuales repercuten 

positivamente en su currículo y en su imagen como docente. Al mismo tiempo, su actuar 

tiene un carácter social desde el momento en que la investigación se enfoca a 
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problemáticas reales y las resuelve a manera de casos prácticos, con fundamentos 

cualitativos y cuantitativos. Aquí se encuentra un rasgo trascendental en la concepción de 

las cátedras, ya que su utilidad va más allá de lo académico con el apoyo de la sinergia 

interdisciplinaria de los docentes que se agrupan en las cátedrasr A la par, en el contexto 

político, la multiplicidad de actores, tal y como ocurre en la interacción de las Cátedras 

de Extensión, repercute en el nacimiento de una sociedad multicéntrica con la 

participación de distintos núcleos de unión, los cuales "tienden a alterar los nexos 

verticales entre el Estado y la sociedad, basados en la reglamentación y subordinación, 

con orientación hacia las relaciones más horizontales y que favorecen la diversidad y el 

diálogo" (Fleury, 2002, p. 225). Los profesores adquieren un papel de actores influyentes 

en la construcción de las cátedras, lo que hace que la institución educativa ya no sea vista 

como la única capaz de implementar este tipo de estrategias, favoreciendo, al mismo 

tiempo, la comunicación entre ambas partes. 

La creación y la difusión del conocimiento son las metas que toda institución 

educativa tiene. El Tecnológico de Monterrey convoca a los profesores para que formen 

grupos de trabajo en donde puedan generar productos académicos de valor que 

trasciendan las aulas, todo bajo el significado que tienen la Misión y la Visión 2015. Así, 

estas redes sociales "permiten la construcción de nuevas formas de colectivización, 

socialización, organización solidaria y coordinación social" (Fleury, 2002, p. 245). 

Con una vista hacia el futuro, las Cátedras de Extensión constituyen el medio para 

la generación de cursos, diplomados, seminarios y consultoría, entre otras actividades, 

que repercutirán en la transición al nuevo modelo de Extensión a nivel rectoría, 

inicialmente, para luego expandirse a nivel sistema, en el Tecnológico de Monterrey, y a 

centros de extensión ubicados en otros países, con la finalidad de que la actualización 

constante y la educación en sí se conviertan en las bases para el desarrollo de México y el 

mundo. 
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Conclusiones 
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En México, existe un interés por parte de las empresas para brindar capacitación 

constante a sus empleados, objetivo que se logra mediante la sinergia con las 

instituciones de educación superior y la sociedad en general. A partir de la década de los 

60 es posible hablar de un impulso trascendente de la educación continua gracias a la 

realización de jornadas académicas destinadas a una materia en particular y dirigidas no 

sólo a las élites. La especialización ya no es vista como un factor agregado al perfil 

educativo, sino como un requisito para la adaptación a las nuevas necesidades del 

mercado laboral, el cual exige recursos humanos que puedan desenvolverse plenamente 

en su campo y, en particular, con respecto a las tecnologías emergentes. 

El Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, encamina sus esfuerzos para 

consolidar lo dispuesto en la Misión y en la Visión 2015 sobre la formación de personas 

que sean profesionistas competentes en su entorno. Por ello, pone a disposición una 

amplia oferta de programas de educación continua donde se incluyen conferencias, 

cursos, seminarios, talleres, diplomados y congresos dirigidos a públicos especializados y 

en general. Se hace evidente la preocupación que tiene la institución por generar y 

esparcir conocimiento, reiterando el compromiso y fortaleciendo su imagen como una 

escuela de educación superior que está a la vanguardia académica. 

Las actividades de educación continua llevadas a cabo en la institución enfrentan 

retos que guardan una estrecha relación con la calidad de los programas y la 

administración de los mismos. Los resultados derivados de estudios hechos en esta área 

del Tecnológico de Monterrey presentaron que las empresas son las que más solicitan 

este tipo de servicios a la institución, mientras que las personas físicas se ubicaron en el 

segundo peldaño en la identificación del mercado atendido por tipo de cliente. Asimismo, 

los tabuladores que formaron parte de los estudios puestos en marcha demostraron una 

disminución en los ingresos por concepto de cursos y talleres. Ante este panorama, el 

análisis FODA evidenció, entre otras cosas, que el Tecnológico de Monterrey tiene a su 

favor el prestigio educativo y el alto grado de capacitación de sus maestros, y en 

contraparte, los costos altos, la poca actualización de los programas, las variaciones en la 

calidad de los mismos y la falta de un plan de ventas estratégico. 



Las Cátedras de Extensión respondieron a la necesidad de aumentar la calidad de 

los programas de educación continua y de mejorar su administración. Bajo el concepto de 

participación ciudadana que, como su nombre lo dice, impulsa la participación de los 

ciudadanos integrantes de una sociedad, se procedió a formar el programa de las cátedras 

tomando en cuenta la opinión de las diferentes escuelas y departamentos del Tecnológico 

de Monterrey. Los intereses de los involucrados fueron regulados por organismos 

rectores, no como una forma de imposición, sino como una manera de gestionar los 

procesos de negociación para llegar a un consenso y un acuerdo mutuo, ajeno a cualquier 

tipo de fricción o presión. 

Mediante la creación de redes sociales al interior de la institución, se dio paso a 

una sinergia entre las Cátedras de Extensión y los organismos ubicados a su alrededor. 

De igual manera, al interior de las cátedras se construyeron redes sociales de profesores 

desde el momento en que cada uno decidió participar en ellas con un objetivo en común, 

el cual estuvo relacionado con varios factores, como el tema a tratar, las ganancias 

económicas, la generación de conocimiento, entre otros. La participación ciudadana 

sirvió de base para impulsar la creación de estas redes sociales que fomentaron la 

actuación del cuerpo docente, que se caracteriza por estar a la vanguardia académica. La 

estructura de las cátedras permitió la libre participación de sus integrantes liderados por 

una persona que actúa en sentido horizontal tomando en cuenta las opiniones de todos. Se 

hizo evidente el entusiasmo de los profesores por formar parte de estos programas al 

haberse formado en grupos y haber propuesto cerca de 70 cátedras, de las cuales se 

aprobaron 30. Esto habla de un interés que asegura la consolidación de este sistema que 

se vislumbra como el futuro para el desarrollo de las actividades extensionistas en 

México. 

Como ocurre en todo ámbito participativo multicéntrico, las métricas de las 

cátedras evidencian la importancia dada al monitoreo y a la evaluación cuyas 

herramientas permiten dar seguimiento al desarrollo de las cátedras y su administración, 

lo cual conlleva a la gestión de las relaciones que se dan al interior de las redes sociales, 

traducidas en negociaciones y puntos de común acuerdo. El Tecnológico de Monterrey 

utiliza sus recursos tecnológicos para sobrellevar el progreso de los programas a través de 

diversas herramientas electrónicas que fungen como fuentes de retroalimentación 
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constante. Así, es posible detectar áreas de oportunidad que repercuten en el 

mejoramiento de la calidad. Se observa, entonces, un monitoreo hacia el interior de las 

cátedras, gracias a la naturaleza misma de las redes sociales y la participación ciudadana, 

y un monitoreo hacia el exterior al tomar en cuenta la opinión de quienes optan por cursar 

programas de educación continua en el Tecnológico de Monterrey. 

Los beneficios de las Cátedras de Extensión incluyen diversos aspectos. En 

primera instancia, contemplan la formación de grupos de profesores con el objetivo de 

generar conocimiento e impulsar la investigación en el Campus Monterrey, lo cual 

mejorará y consolidará la imagen de la institución en el campo educativo. Asimismo, el 

cuerpo docente se actualiza gracias a la investigación y a la interacción con otros colegas 

que, incluso, pueden ser extranjeros, lo que enriquece por mucho la dinámica de las 

cátedras. Es importante mencionar, desde otra perspectiva, que las cátedras constituyen 

una fuente de ingresos para el Tecnológico de Monterrey, lo cual evidentemente tiene un 

gran impacto en su economía para ya no depender únicamente de las colegiaturas. Por 

último, la investigación realizada en las cátedras repercute directamente en el bienestar de 

la comunidad a través de la resolución de problemáticas con el uso de conocimientos 

científicos y metodologías de investigación. 

Las Cátedras de Extensión del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, 

constituyen un esfuerzo de inclusión que, mediante la participación ciudadana, ha tenido 

éxito al agrupar a los profesores en núcleos para el desarrollo del conocimiento. Los 

programas, en cuanto a su estructura y administración se refiere, representan una nueva 

manera de promover la actualización constante y la innovación educativa en la sociedad; 

un modelo aplicable a otras áreas de la vida diaria donde interactúan personas. La 

construcción de redes sociales y su esencia, en conjunto, dan lugar a la formación de un 

nuevo modelo multicéntrico de interacción horizontal, en donde cada uno de sus 

integrantes tiene la plena libertad de participar, expresar opiniones, actuar de acuerdo a 

sus intereses y crear un megaobjetivo, producto del consenso entre todas las partes 

involucradas. Las cátedras son un ejemplo de los grandes alcances que tiene la aplicación 

de lo que significa la participación ciudadana en el contexto educativo, el cual, como ya 

se ha dicho anteriormente, puede ser otro ámbito, como el empresarial, en la relación 

jefe-subordinados. 
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El éxito de las Cátedras de Extensión es un parte aguas para el surgimiento de 

nuevos modelos de educación continua, que agrupen al personal docente más capacitado 

en una revolucionaria manera de trabajo en equipo, donde el conocimiento y la 

investigación, en un ambiente de pluralidad de ideas y consenso, repercutan activamente 

en la construcción del bienestar social. 
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Anexo 1. Estrategia rectora - programas de Educación Continua 

P O S I C I O N A M I E N T O 

C U R S O S Y D I P L O M A D O S 

Abiertos 

Púfolsco ^ 
General 
i \ 

Profesión»! No Profesional 
/ 

Alt» Dirección 

* Público 
Especializado 

\ 
Serenas! 

Mando» Medios 

E m p r e s a s 

/ \ 

Consultorio ln Company 

S d e A M 3 0 ( M Pfcacdáni*»*AnrnrW>irnlnifahi I7MM 

Fuente: Mercadotecnia y Extensión de la Rectoría de la Zona Metropolitana de Monterrey, 2006. 
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Anexo 2. Ejemplo de contrato de prestación de servicios profesionales con la 
empresa 

CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE XXX EN LO SUCESIVO LLAMADO "YYY", REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR Y POR LA OTRA PARTE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, CAMPUS ESTADO DE MÉXICO, EN LO 
SUCESIVO DENOMINADO "EL INSTITUTO" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, EL DR. PEDRO LUIS GRASA SOLER, A L 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS 

DECLARACIONES 

I. Declara "YYY": 
II. 

1.1. Que el objeto de este convenio es desarrollar y ejecutar un Diplomado en Aplicación Avanzada de las 
Herramientas Estadísticas de Calidad para personal de su empresa. 

1.2. Que requiere de los servicios profesionales de investigación y extensión por parte de "EL 
INSTITUTO" para que realice la aplicación avanzada de las herramientas estadísticas de calidad en el área 
de: 

1.3. Que para todos los efectos del presente convenio, señala como domicilio el ubicado en: 

1.4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es: 

II. Declara "EL INSTITUTO": 

II. 1. Que es integrante del SISTEMA INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE MONTERREY, que es una institución educativa integrante del Sistema Educativo 
Nacional que tiene personalidad jurídica propia y validez oficial de estudios por Decreto del Ejecutivo 
Federal de fecha 24 de julio de 1952, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de septiembre de 
1952. En su carácter de institución particular, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey tiene facultad para determinar su estructura, su forma de gobierno, las áreas de sus servicios 
educativos y de investigación, su organización y políticas académicas, sus sistemas de cuotas y de becas y 
sus operaciones presupuéstales, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes y reglamentos. 

Este derecho fue ampliado en el Acuerdo número 3438, expedido por el Secretario de Educación Pública el 
28 de febrero de 1974 y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 5 de marzo de ese mismo año. 
En este acuerdo se dispone que los estudios que imparta el Instituto en cualquier parte de la República 
tendrán plena validez oficial, lo que le permita al Tecnológico de Monterrey ser una institución de carácter 
nacional. 

11.2. Que cuenta con la infraestructura y los recursos humanos para llevar a término los compromisos que 
corresponden en virtud del actual convenio y que dentro de sus objetivos se encuentra el de realizar 
investigación aplicada y extensión académica. 

11.3. Que su Registro Federal de Contribuyentes es 1TE-430714-KIO. 

11.4. Que su domicilio legal para efectos del presente contrato es el ubicado en Km. 3.5 de la Carretera 
Lago de Guadalupe, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, CP. 52926. 

67 



III. AMBAS PARTES declaran: 

III. 1. Estar de acuerdo en celebrar el presente contrato. 

III.2. Que no existen vicios de consentimiento en el contrato que lo puedan invalidar. 
Expuesto lo anterior, las partes convienen en suscribir lo que se consigna en las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. 

El objeto del presente contrato de prestación de servicios de capacitación y consultoría, es que "EL 
INSTITUTO" imparta a personal de "YYY" el programa de capacitación de acuerdo al Anexo A y que, 
firmado por las partes, forma parte del presente contrato. 

"YYY" encarga a "EL INSTITUTO" y éste se obliga a realizar la capacitación y consultoría que considere 
pertinentes dentro de las actividades contenidas en el Anexo A. 

SEGUNDA. RECURSOS. 

Las partes acuerdan y reconocen que para desarrollar el programa de capacitación y consultoría que se 
detalla en el Anexo A de este contrato, es necesaria la utilización de los recursos que a continuación se 
mencionan: 

a. "YYY" proporcionará las instalaciones, que deben tener al menos: 

Rotafolios con hojas, pizarrón y proyector de acetatos, así como lugares adecuados y suficientes para el 
personal de "YYY" que participará en el programa citado en el Anexo A. Seis computadoras personales 
durante y para el desarrollo del programa citado en el Anexo A . 

b. "EL INSTITUTO" proporcionará los paquetes computacionales que serán usados durante y para el 
desarrollo del programa citado en el Anexo A, los cuales serán seleccionados por "EL INSTITUTO". 

TERCERA. COORDINACIÓN 

"YYY" asignará a una persona para la coordinación con "EL INSTITUTO" para desarrollar el programa 
citado en el Anexo A. 

"EL INSTITUTO" asignará a una persona para que, en coordinación con "YYY", desarrollen el programa 
citado en el Anexo A. 

CUARTA. PRECIO Y FORMA DE PAGO. 

Las partes convienen en que el costo total del estudio, materia del presente contrato, es de $000,000.00 
(xxxxxx pesos 00/100 M.N.) más I.V.A., que se pagarán de la siguiente manera: 

a. Para cumplir lo dispuesto, "YYY" se obliga a entregar a "EL INSTITUTO" a la firma del presente 
convenio la cantidad de $00,000.00 (xxxxxx pesos 00/100 M.N.) más I.V.A. 

b. Los restantes $000,000.00 (xxxxxx pesos 00/100 M.N.) más I.V.A. serán pagados en 2 partes iguales de 
$00,000.00 (xxxxxx pesos 00/100 M.N.) más I.V.A. posteriormente al pago inicial. El primer pago se hará 
al terminar el módulo 1; el segundo, al terminar el módulo 2. 

c. El costo correspondiente a cada módulo, para un grupo de 17 participantes, como máximo, es el 
siguiente: 
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MODULO 
1 
2 

DURACIÓN 
xx horas 
xx horas 

COSTO MAS I.V.A. 
$ 00,000.00 
$ 00,000.00 

xxx horas $000,000.00 

El costo anterior incluye: 

• Diploma de participación. 
• Honorarios de instrucción y consultoría de acuerdo al Anexo A. 
• Materiales didácticos y de apoyo para los participantes en cada módulo. 

QUINTA. REGLAMENTO ACADÉMICO 

El personal de "YYY", designado para cursar el programa de capacitación, deberá cumplir con el 
reglamento académico de "EL INSTITUTO" para los diplomados, que consiste en la asistencia y 
aprobación de los módulos. Sólo así se tendrá derecho al diploma mencionado en la cláusula cuarta del 
presente convenio. Este reglamento será dado a conocer a los participantes durante las sesiones de 
capacitación. 

SEXTA. REPORTES DE AVANCES. 

"EL INSTITUTO" se obliga a presentar a "YYY", por escrito, un reporte parcial y uno final para cada uno 
de los 2 módulos citados en el Anexo A. 

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD. 

Con el objeto de que "EL INSTITUTO" esté en posibilidad de realizar la capacitación y consultoría del 
presente convenio, "YYY" le proporcionará la información necesaria, así como el acceso a sus 
instalaciones, cuando la capacitación y consultoría así lo requieran. Por tal motivo, "EL INSTITUTO" se 
obliga expresamente en este caso a no divulgar la información confidencial que "YYY" deliberada o 
accidentalmente le entregue, o que "EL INSTITUTO" llegare a conocer con motivo de la capacitación y 
consultoría aquí mencionadas. 

Una vez que "EL INSTITUTO" cumpla con la totalidad de sus obligaciones aquí previstas devolverá a 
"YYY" toda la información confidencial propiedad de esta última y que obre en su poder, absteniéndose de 
conservar original o copia alguna de la misma. 

"EL INSTITUTO" no será responsable por divulgación de información o procedimientos que hagan 
trabajadores, empleados o directivos de "YYY" directa o indirectamente, o porque las fórmulas o 
procedimientos caigan de pleno derecho bajo el dominio público en términos de la Ley de Invenciones y 
Marcas, así como de otros ordenamientos legales de la materia. 

Leído el presente convenio de colaboración y estando las partes de acuerdo con el contenido y alcance de 
todas y cada una de las cláusulas, lo firman por cuadruplicado en , a los 

del mes de de 

"EL INSTITUTO "YYY' 

TESTIGO TESTIGO 
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Anexo del contrato 

INTRODUCCIÓN 

El diplomado está dividido en 2 módulos. En estos módulos se estudiarán y aplicarán algunas técnicas 
estadísticas que han resultado eficaces y útiles en la solución de problemas industriales para incrementar la 
calidad y la productividad. También se reconoce que los proyectos de mejora son producto del trabajo en 
equipo y su dominio requiere de la práctica. Por lo tanto, se enseñan los métodos estadísticos en el contexto 
de trabajo en equipos de mejora. 

Duración del diplomado 
Distribución de tiempos 

Total de horas Horas de clase Consultoría de 
proyectos 

Módulo 1 78 32 46 
Módulo 2 78 32 46 

Total 156 64 92 

Las fechas y horarios de las sesiones de trabajo, serán establecidas anticipadamente por el coordinador de 
"YYY" y el de "EL INSTITUTO", asegurándose de la disponibilidad de los instructores y consultores de 
"EL INSTITUTO" y de los participantes de "YYY", así como de las instalaciones y demás recursos 
necesarios. 

Métodos de trabajo 

Aproximadamente el 60% del tiempo total se dedicará a actividades prácticas de aplicación dentro de la 
planta. Los participantes, formados en equipos, desarrollarán y aplicarán los conceptos de cada módulo 
mediante casos de aplicación en sus áreas de trabajo en "YYY". 

El desarrollo de los casos se efectuará en la planta y los alumnos contarán con la asesoría del (de los) 
instructor (es) y/o consultores del módulo durante este período. Hasta donde sea posible, los ejemplos y 
ejercicios que se usarán, se basarán en datos que "YYY" proporcione (ya sean directamente de la planta o 
relacionados con el (las) área(s). Posteriormente se hará una presentación del caso ante el instructor y 
demás equipos para recibir retroalimentación a su proyecto. 

Los métodos estadísticos utilizados serán escogidos de entre los más útiles para industrias del tipo de 
"YYY". Se aprovecharán métodos gráficos y paquetes computacionales para enseñar a los participantes 
técnicas avanzadas, pero sin profundizar en detalles matemáticos, técnicos, ni demostraciones. El énfasis se 
hará en aprender haciendo, bajo la guía de ingenieros y estadísticos experimentados, así como analizando 
proyectos exitosos en varias ramas industriales en México, incluyendo la rama de "YYY". 

Contenido del diplomado 

El diseño de esta capacitación enfatiza el uso de técnicas estadísticas como medio para encontrar soluciones 
en proyectos de mejora continua. 

El diplomado está formado por dos módulos: 

1. Aplicación avanzada de las herramientas estadísticas básicas. 

2. Aplicación avanzada de las gráficas de control y habilidad de procesos. 

Contenidos sintéticos 

Módulo 1. Aplicación avanzada de las herramientas estadísticas básicas. 
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Para cada una de las siguientes herramientas: diagramas de lshikawa, diagramas de Pareto, estratificación, 
listas de verificación, diagramas de dispersión e histogramas, se estudiará: 

• Revisión del concepto. 
• Ejemplos para manufactura, servicio y servicios de apoyo. 
• Interpretación de resultados: aspectos avanzados. 
• Trampas y problemas de interpretación. 
• Uso de la herramienta en la situación apropiada. 
• Construcción de la herramienta y utilización de paquetes computacionales. 
• Ejercicios en grupo y en el contexto de la planta, y técnicas de muestreo. 

Módulo 2. Aplicación avanzada de las gráficas de control y habilidad de procesos. 

• Revisión de los tipos de gráficas de control y sus aplicaciones típicas. 
• Interpretación de resultados: aspectos avanzados. 
• Casos prácticos y problemas de interpretación. 
• Plan de 8 pasos para la implantación exitosa de una gráfica de control. 
• Habilidad de procesos: su importancia y su relación con las gráficas de control. 
• Habilidad de procesos: cómo interpretar los resultados. 
• Habilidad de procesos: métodos para lograr mejores índices de habilidad de procesos. 
• Utilización de paquetes computacionales. 
• Ejercicios en grupo y en el contexto de la planta. 

Ventajas para "YYY" al contratar esta capacitación con "ELINSTITUTO" 

1. Institución organizadora de reconocida experiencia, prestigio y seriedad en el área de ingeniería. 
2. Instructores de alto nivel académico y con la experiencia suficiente en planta para garantizar la 
aplicación práctica e inmediata de los conceptos revisados. 
3. Uso innovador de métodos gráficos para simplificar técnicas estadísticas avanzadas. 
4. Curso diseñado explícitamente para "YYY" de México, que versará sobre los temas de mayor 
importancia para su aplicación inmediata en la planta. 

Lista de módulos más especializados que se pueden cursar posteriormente 

• Experimentación estratégica en la industria. 
• Análisis de regresión. 
• Estadística para evaluación sensorial. 
• Estadística para validación de métodos analíticos. 
• Estudios R&R. 
• Confiabilidad. 
• Tópicos avanzados en diseño experimental. 
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Anexo 3. Formato de diploma y constancia 

I T E S M 

E l Inst i tuto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey 

Campus Guadalajara 

certifica que 

S Y L V I A M A Y U M I 
N A K A S H I M A T A R A O K A 

acreditó el programa del 

D I P L O M A D O E N 
C E R T I F I C A C I Ó N ISO-9002 

Otorgado en Zapcpan. Jalisco, el día 23 de noviembre de 1999. 

Jain Manuel Darán Gutiérrez Juan Carlos Em iquez Gndírrtz 
Recto?- de la Zona del Pacifica Director General 
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4 

I T E S M 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey 

Campus Central de \ e r a c r u z 

otorga la presente 

CONSTANCIA 

S Y L V I A M A Y U M I 
N A K A S H I M A T A R A O K A 

por su participación en el programa 

E L D E S A R R O L L O 
D E L E L E M E N T O H U M A N O , H O Y 

Otorgada en Onzaba, Yeracruz. el 23 de novseinbte de 1999. 

Luis Miguel Berktáin Hernández Hamberto Ramírez Palacios 
vimcaor General Dimaor de Extensión 
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Anexo 4. Ingresos por división académica 

14 

2003 2004 2005 2006 2007 
• Enero «Julo 

Ingresos semestrales DAF Consultoría 
1i 

^̂ î̂ ^P î AT̂ ^̂ I îS'̂ j,..̂ f̂̂ jfflP 

2 

2003 2004 2005 2006 

« Enero «Julio 
2007 

Nota: el ingreso negativo se debe a una cancelación o reembolso 

Fuente: Dirección de Planeación Estratégica y Financiera RZMM. Información de enero de 2004 a junio 
de 2007. 

74 

Ingresos semestrales DAF Educación Continua 



Ingresos semestrales DCS Educación Continua 

2003 2004 2005 2006 2007 
• Enero •Julio 

Ingresos semestrales DCS Consultoría 

2003 2004 ?<WK 2006 2007 
• Enero • Julio 

Fuente: Dirección de Planeación Estratégica y Financiera RZMM. Información de enero de 2004 a junio 
de 2007. 
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Ingresos semestrales DDE Educación Continua 

Ingresos semestrales DDE Consultoría 

2 

2003 2004 2005 2006 2007 

• Enero • Julio 

Fuente: Dirección de Planeación Estratégica y Financiera RZMM. Información de enero de 2004 a junio 
de 2007. 
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Ingresos semestrales DHCS Educación Continua 

Ingresos semestrales DHCS Consultoría 

1 

Fuente: Dirección de Planeación Estratégica y Financiera RZMM. Información de enero de 2004 a junio 
de 2007. 
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Ingresos semestrales DÍA Consultoría 
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Fuente: 
de 2007. 

2003 2006 2007 2004 2005 
• Enero • Julio 

Dirección de Planeación Estratégica y Financiera RZMM. Información de enero de 2004 a junio 
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Ingresos semestrales DTIE Educación Continua 

Ingresos semestrales DTIE Consultoría 

2003 2004 2005 2006 2007 
• Enero • Julio 

Fuente: Dirección de Planeación Estratégica y Financiera RZMM. Información de enero de 2004 a junio 
de 2007. 
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Ingresos semestrales EGADE Educación Continua 

2003 2004 2005 2006 2007 
• Enero • Julio 

Ingresos semestrales EGADE Consultoría 

2 • 

2003 2004 2005 2006 2007 
• Enero • Julio 

Fuente: Dirección de Planeación Estratégica y Financiera RZMM. Información de enero de 2004 a junio 
de 2007. 
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Ingresos semestrales EGAP Educación Continua 

2003 2004 2005 2006 2007 

• Enero • Julio 

Ingresos semestrales EGAP Consultoría 

2003 2004 2005 2006 2007 

• Enero • Julio 

Fuente: Dirección de Planeación Estratégica y Financiera RZMM. Información de enero de 2004 a junio 
de 2007. 

81 



Anexo 5. Preguntas frecuentes - Cátedras de Extensión 

1.- ¿Cuál es el propósito de las Cátedras de Extensión? 
R= Las Cátedras de Extensión tienen como propósito promover la innovación, mejorar la 
calidad, generar impacto académico e incrementar los ingresos de Extensión. 

2.- ¿Por qué me conviene estar dentro de una Cátedra de Extensión? 
R= Dentro de las cátedras existen servicios e incentivos, los cuales son: 
Incentivo por la innovación: con criterios definidos sobre a qué le llamamos innovación 
de programas; cuando una cátedra incorpora un nuevo programa con estas características 
en vez de pagar el 40% de patrimonios, tienen la opción de pagar sólo el 20%, el primer 
año; 30%, el segundo año; y el tercer en adelante, el 40% nuevamente. 
Tabulador Especial: todo diplomado, curso o consultoría adscrito a una cátedra contará 
con un tabulador especial de pago a profesores. 
Servicios de Apoyo: para lograr el objetivo de las Cátedras de Extensión, se contará con 
el Centro de Servicios de Cátedras, el cual realizará presentaciones adaptándolas a los 
requerimientos del mercado y en formato ejecutivo; tendrá acceso al servicio del Centro 
de Contacto e información de mercado, y contará con apoyos para desarrollar estrategias 
que contribuyan a incrementar las ventas de los programas que tengan problemas. 
Incentivos por Actualización: los programas adscritos a las Cátedras de Extensión 
contarán con incentivos para la actualización de programas existentes. 

3.- ¿De quién depende el Centro de Servicios para Cátedras de Extensión? 
R= De la Dirección de Mercadotecnia y Extensión del Campus Monterrey. 

4.- ¿Pueden existir dos cátedras del mismo tema? 
R= No, dado que el objetivo de las Cátedras de Extensión es innovar los programas y 
consolidar los ya existentes, no podrán existir dos cátedras del mismo tema. Se 
recomienda la integración de los aspirantes con el fin de robustecer el programa. 

5.- ¿Por quién están reguladas las cátedras? 
R= Las cátedras están reguladas por un consejo, el cual está formado por Directores de 
Escuela, Directores de Extensión y Profesionales Externos. 

6.- ¿A quién le debe pertenecer la Cátedra? 
R= Las Cátedras de Extensión aprobadas le pertenecerán a las Escuelas. 

7.- ¿Puede haber dos líderes en una cátedra? 
R= No, cada cátedra tendrá un líder. 

8.- ¿Puedo no adscribir a nadie en la cátedra y ser yo sólo? 
R= No, la Cátedra de Extensión no es un curso o diplomado, es un programa en el cual se 
adscriben varios cursos, diplomados y proyectos de consultoría alineados a un tema, por 
lo que sería poco factible que una persona pudiera ser especialista o experto en todos los 
subtemas que la cátedra abarca. 
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9.- ¿Puedo estar en varias Cátedras de Extensión a la vez? 
R= Sí, un profesor puede adscribirse a varias cátedras a la vez, ya sea profesor de cátedra 
o de planta. 

10.- ¿Hay un número mínimo de profesores adscritos a la cátedra? 
R= Si, mínimo cuatro profesores en cada una de las cátedras, ya que seguramente con 
menos no se podrían cubrir los subtemas de una Cátedra de Extensión. 

11.- ¿El calendario de cursos seguirá registrándose/planeándose de manera semestral? 
R= A cada líder de cátedra se le solicitará realizar la planeación anual de sus programas 
con el objetivo de ajustamos a la planeación presupuestal de las empresas. 

12.- ¿Es función del Coordinador Académico o Administrativo de Cátedras el 
proporcionar los contactos de venta para cada uno de los programas? 
R=No, es función directa de los responsables de cada programa. 

13.- ¿Es obligatorio utilizar los servicios del Centro de Servicios para Cátedras de 
Extensión? 
R= La utilización de los servicios ofrecidos por el Centro de Servicios es opcional. Sólo 
en caso de estar mal evaluados en cuanto a materiales de exposición por los participantes, 
se sugerirá al líder de cátedra acercarse al centro y buscar mejorarlos. 

14.- ¿Qué pasa con los centros o departamentos? 
R= No pasa nada, la estructura organizacional sigue como hasta ahora y siguen operando 
normalmente. 

15.- ¿Al centro le cobran algo? 
R= Al centro no se le cobra nada. El presupuesto de las cátedras lo subsidia la Rectoría 
como una apuesta a la Extensión. 

16.- ¿Los precios de nuestros productos los podemos fijar nosotros como líderes? Por 
ejemplo, ponerlos más bajos que los de Extensión (esto obligaría a adscribirse a una 
cátedra). 
R= No, el precio de los programas se fijan desde su gestión, y la gestión o creación se 
realiza en el centro o departamento, apoyado de información del mercado. 

17.- ¿Si estoy impartiendo cursos y diplomados, y formo parte de una cátedra, el 
tabulador que se aplicará es el tabulador regular o el de la cátedra? 
R= Si un profesor estuviera impartiendo cursos y diplomados fuera de la cátedra, el 
tabulador que se aplicará es el regular de Extensión, y si este mismo está impartiendo un 
diplomado adscrito a una Cátedra de Extensión, se aplicará el tabulador especial. 

18.- ¿Con el presupuesto que se otorgará de 60,000 pesos semestrales puedo pagar una 
asistente? 
R= Si usted considera que el pago de una asistente es estratégico y ayuda a fortalecer a la 
cátedra, lo puede hacer. 
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19.- ¿Con los 60,000 pesos se pueden pagar sobresueldos? 
R= No se pueden pagar sobresueldos con los 60,000 pesos. 

20.- ¿Con los 60,000 pesos de operación se puede pagar descarga o sobrecarga 
académica? 
R= No se puede pagar descarga ni sobrecarga con los 60,000 pesos. 

21.- ¿El pago de publicidad se puede hacer con los 60,000 pesos de operación? 
R= Cuando se abre un programa dentro de un centro o departamento, se contempla un 
rubro para el pago de publicidad en el presupuesto de apertura del curso o diplomado. 
Los 60,000 pesos son para enriquecer los programas o proyectos que abarca una Cátedra 
de Extensión, no para operarla. 

22.- ¿Con el remanente generado puedo pagarme sobresueldo? 
R= Sí, se pueden pagar sobresueldos después de haber pagado patrimonios en los casos 
de innovación. Próximamente se darán a conocer las políticas de distribución de 
remanentes. 

23.- ¿Cuál es la mejor manera de utilizar los 60,000 pesos semestrales? 
R= Los 60,000 pesos que se otorgan a la cátedra se pueden utilizar en: a) Investigación de 
Mercado b) Traer a un expositor externo c) Capacitación de los profesores de la cátedra 
d) Software especial e) Obtener una certificación f) Gastos de viaje para ir a capacitarse; 
todo lo antes mencionado con el fin de ser más competitivos y robustecer a la cátedra. 

24.- ¿Las cuentas que se abrirán para cada diplomado y consultoría de cátedra serán de 
centro o de cátedra? 
R= Las cuentas que se abren son del centro o departamento, y al adscribir un diplomado o 
programa a la cátedra, simplemente se identifica con un código, el cual le da los 
beneficios e incentivos anteriormente comentados. 

25.- ¿Son inamovibles los 60,000 pesos del presupuesto? 
R= El presupuesto acordado fue de esa cantidad únicamente. 

26.- ¿Puedo contar con el tabulador especial para darlo a conocer a los profesores e 
incentivarlos a adscribirse a mi cátedra? 
R= Al momento que estén listos, serán publicados. 

27.- Si el presupuesto de 60,000 pesos semestrales no me lo termino en el semestre, ¿se 
puede ahorrar o te lo quitan? 
R= El sobrante se quita; pero vale la pena el hacer una buena planeación del mismo para 
que no falte ni sobre. La idea es enriquecer a la Cátedra de Extensión. (Similar a la 
pregunta 33.) 

28.- ¿Cuánto tiempo va a pasar para que nos entreguen el presupuesto? 
R= Inmediatamente autorizadas las Cátedras de Extensión, se gestionarán las cuentas. 
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29.- ¿Qué pasa si no genero ingresos durante el semestre, qué pasa con los 60,000 pesos 
que ya utilicé? 
R= Nada, pero habrá una evaluación anual de la cátedra y del líder de la cátedra, quien 
definirá si la cátedra sigue o no. ~ -

30.- ¿Habrá un beneficio notorio en cuanto al pago de patrimonios? 
R= Siempre y cuando haya innovación de programas. 

31.- ¿Cómo va a ser el modelo de distribución del porcentaje de los patrimonios? 
R= SIN DEFINIR 

32.- ¿El 20% de los patrimonios se utilizará únicamente para la innovación de los 
programas? 
R= El 20% que se deja de cobrar de patrimonios por innovación se puede utilizar para lo 
que más le convenga a la cátedra. Nota: también existe la opción de que ese 20% no se 
cobre, ni que quede en la cátedra, con el objetivo de dar un precio más competitivo en el 
mercado. 

33.- ¿Cómo va a estar el periodo de cierre del presupuesto operacional? 
R= El periodo es semestral como actualmente se maneja. 

34.- ¿Cuántas cátedras puede haber por división? 
R= No hay un número definido por Escuela. 

35.- ¿Para ejercer el presupuesto, se requiere una firma adicional además de la del líder? 
R= Para ejercer el presupuesto de 60,000 pesos (apoyo cátedra), se requiere la firma del 
líder y, por procedimiento administrativo, la segunda firma será asignada por el Director 
de Escuela a la que pertenezca. Esto con el objetivo de cumplir un proceso administrativo 
(SAP), no por control. 

36.- ¿Habrá un tabulador para el pago de consultoría? 
R= Sí, será parte del documento de tabuladores especiales. Aunque en el caso de 
consultoría será un tabulador del mínimo a pagar, ya que regularmente los pagos se 
manejan de manera diferente a los cursos abiertos. 

37.- ¿Cuáles serán los criterios para evaluar las Cátedras de Extensión? 
R= Se manejarán indicadores puntuales, alineados a los objetivos de las Cátedras de 
Extensión, los cuales buscan: innovación, calidad, impacto académico y mayores 
ingresos. 

38.- ¿Habrá para las Cátedras de Extensión una descarga para los profesores líderes de 
esta cátedra? 

R= No hay descarga para el líder de la Cátedra de Extensión. 

39.- ¿Puedo invitar a un expositor externo a la cátedra? 
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R= Claro que sí, de hecho, uno de los indicadores se refiere a invitados que tuvieron los 
programas de las Cátedras de Extensión que hayan enriquecido su contenido. 

40.- ¿Parte de la extensión puede ser virtual? 
R= Sí puede ser virtual, ya que solamente es un diferente formato,-

41.- ¿Profesores de cátedra pueden dar cursos? 
R= Sí, todos los profesores de cátedra pueden ser adscritos a cualquier cátedra. Inclusive 
a varias cátedras a la vez. 

42.- ¿Cómo evitaremos la competencia entre las cátedras? 
R= Cuando suceda esto, los Directores de Escuela buscarán solucionar la situación. 

43.- En Caso de originarse un conflicto entre dos cátedras, ¿quién entra a remediar? 
R= Los Directores de Escuela. 

44.- ¿El Director de Departamento o de División pueden obligar a un profesor a 
adscribirse a una cátedra? 

R= No, es libertad de los profesores pertenecer o no a las Cátedras de Extensión. 

45.- ¿El líder de la cátedra podrá rotarse, en cuánto tiempo? 
R= Está por definirse. Hay dos versiones, primera versión: si a la cátedra le va muy bien, 
¿por qué tiene que cambiar el líder?; segunda versión: cuando cambia el líder puede 
haber nuevas ideas y, otra vez, mucha energía. 
46.- Los derechos del material generado dentro de la cátedra, ¿a quién le corresponderán? 
R= Al Tecnológico de Monterrey y el profesor que lo desarrolló. 

47.- ¿Qué pasa si dos cátedras deciden ofrecer diplomados iguales, quién decide quién se 
queda con el proyecto y/o cliente? 
R= POR DEFINIR 

48.- Si soy parte de Extensión y hay una cátedra que ofrece lo mismo que yo a una 
empresa, ¿cómo se solucionará la competencia Extensión y Cátedras? (Se repite con la 
pregunta 47.) 
R= POR DEFINIR 

49.- ¿Se tiene contemplada una capacitación en cuanto al manejo de presupuestos, SAP, 
etc., para el líder de la cátedra? 
R= Sí, actualmente hay un programa de capacitación a nuevos directores en el uso de la 
herramienta, por lo que se tiene contemplado uno para los nuevos líderes de cátedra. 

50.- ¿Si llega una empresa con una necesidad y dos cátedras pueden ofrecerle el servicio, 
a quién se le asignará la cuenta? 
R= POR DEFINIR 
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51.- ¿Las cátedras son para consolidar lo que ya tenemos o para innovar nuevos 
programas? 
R= Las Cátedras de Extensión son para consolidar lo que ya tenemos y para innovar en lo 
que el mercado está necesitando. 

52.- ¿Se pueden hacer alianzas estratégicas con universidades y empresas? 
R= Sí, definitivamente. 

53.- ¿Se pueden adscribir profesores de otros campus? 
R= No, la idea es invitar a profesores de planta y cátedra del Campus Monterrey a 
adscribirse a una Cátedra de Extensión. Los profesores de otros campus pueden 
contemplarse como invitados. 

54.- ¿Cómo se manejarán los indicadores? 
R= Los indicadores de satisfacción se manejarán a través de encuestas realizadas en los 
diferentes programas de Extensión por un grupo de personas de la Dirección de 
Extensión de la RZMM y los otros indicadores, el líder y sus adscritos tendrán que subir 
la evidencia de cada uno de ellos para que sea considerada. (Como se maneja actualmente 
en las Cátedras de Investigación.) 

55.- Hay Cátedras de Investigación que manejan Extensión, ¿podremos incorporar esos 
programas a las Cátedras de Extensión? 
R= Sí, siempre y cuando vayan de acuerdo al tema aprobado en la Cátedra de Extensión. 

56.- Cuando existan dos propuestas iguales de Cátedras de Extensión entre ingeniería y 
negocios, ¿qué criterios de selección serán los que se tomarán en cuenta para determinar 
cuál se queda? 
R= POR DEFINIR 
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Anexo 6. Cátedras de Extensión aprobadas 

Escuela Cátedra Líder 
Mercados Financieros Dr. José Humberto Guevara 

" Balderas 

Negocios Internacionales Lic. Guillermo Díaz de La Garza 

Contabilidad Estratégica CP. Leopoldo Rodríguez 
Morales 

Negocios 

Servicios Turísticos Lic. José Manuel Maraboto 
Quepons 

Estrategias de Negocios de 
Mipymes 

Ing. Clelia Hernández Orta 

Banca de Inversión y 
Operaciones Financieras 

Dr. Luis Eugenio de Gárate 
Pérez 

Creating Valué through Best 
Practices in Management 

Dr. Gabriel Barraza 

Ingeniería Uso Eficiente de Energía Dr. Armando Llamas Terrés 

Administración de Proyectos Dr. Adán López Miranda 

Sistemas de Gestión de la 
Calidad 

Ing. Ángel Manuel Vélez Chong 

Excelencia Operacional Ing. Jacobo Tijerina Aguilera 

Seis Sigma Dr. Alberto Abelardo Hernández 
Luna 

Consultoría Estratégica para el 
Negocio Inmobiliario 

Dr. Salvador García Rodríguez 

Emprendimiento Tecnológico y 
Creación de Empresas Basadas 

en Conocimiento 

Lic. Sergio Ortiz 

Calidad en el Desarrollo de 
Software 

Ing. Rafael Salazar Chávez 

Inteligencia de Negocios (BI) Ing. Juan Raúl Esparza Martínez 
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como Apoyo a la Calidad Y 
Competitividad de Las Empresas 

Innovación para la 
Competitividad a través de las 
Tecnologías de Información 

Ing. Gustavo Cervantes Órnelas 

Desarrollo Urbano y Edificación 
Sostenible 

Dr. Pedro Pacheco Vázquez 

Mat. de Ing. y Proc. de 
Fabricación 

Dr. Nicolás Hendrichs Troeglen 

Diseño Estratégico de Productos 
y Servicios 

Dr. Jorge Gómez Abrams 

Prácticas Efectivas para Diseño 
de Software Embebido 

Dr. Alfonso Ávila Ortega 

Administración del 
Conocimiento 

Ing. Gabriel Valerio Ureña 

Política Pública y Gestión 
Gubernamental 

Lic. Julio Sesma Moreno 

Estrategias para el Desarrollo 
Económico 

Dr. Edgar Aragón Mladosich 

Gobierno y 
Ciencias Sociales 
y Humanidades 

Competencias Interculturales y 
Comunicativas en Lenguas 

Extranjeras 

Lic. Juan Francisco Salazar Ortiz 

Gobierno y 
Ciencias Sociales 
y Humanidades Desarrollo de Proyectos 

Educativos y Editoriales 
Dra. Yolanda Pérez Rodríguez 

Estrategias para el Desarrollo de 
la Mujer, el Empleo y la 

Conciliación 

Lic. Luz María Velázquez 
Sánchez 

La Comunicación en la Gestión 
Pública 

Dr. Óscar Ochoa 

Biotecnología y 
Biotecnología y Agronegocios 

r 

Dr. Osear A. González Ramírez 

Salud Habilidades Médico-Quirúrgicas Dr. José Antonio Díaz Elizondo 
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Anexo 7. Encuesta Cátedras de Extensión 

TECNOLÓGICO DE MONTERREY http://continuapreparandote.itesm.mx 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN: General 
Programa:D¡plomado en Auditoria Ambiental 
Módulo: Control de Emisiones a la Atmósfera y Normatividad aplicable 
Escuela: Escuela de Ingeniería 
División: División de Ingeniería y Arquitectura 
Centro: Educación Continua de la DÍA 
Fecha: 03-Octubre-2008 (dd/mm/aa) 

Le pedimos que evalúe el grado de satisfacción que tienen para usted los siguientes aspectos, 
donde 1 es el 
nivel máximo y 5 el nivel mínimo. Si por la naturaleza del módulo algunos de los criterios no se 
presentan o 
no aplican, le pedimos contestar NA. 

Expositor: Webb Valderas, Totalmente Totalmente 
Carlos de acuerdo en desacuerdo 

Supo transmitir los 1 2 3 4 5 NA 
conocimientos 

Demostró experiencia 1 2 3 4 5 NA 
práctica en su área 

La forma en que respondió 1 2 3 4 5 
las preguntas fue adecuada 

Cumplió con el horario 1 2 3 4 
establecido 

NA 

5 NA 

Manifestó dominio del tema 1 2 3 4 5 NA 

NA 

1 2 3 4 5 NA 

Promovió la participación 1 2 3 4 5 
durante la sesión 
Expuso con dinamismo, 
motivando el aprendizaje 

En general, el expositor 
cumplió con sus 1 2 3 4 5 NA 
expectativas 

Contenidos 

Se cumplieron todos los 
objetivos establecidos 

Los contenidos están 
vinculados con la realidad 
de su 
desempeño profesional 
La aplicación de los 
contenidos es práctica 

Totalmente Totalmente 
de acuerdo en desacuerdo 

1 2 3 4 5 NA 

1 2 3 4 5 NA 

1 2 3 4 5 NA 

Se presentaron casos y/o 1 2 3 4 5 NA 
dinámicas de actualidad 
Se proporcionó bibliografía 1 2 3 4 5 NA 
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de acuerdo al tema 
En general, los contenidos 
cumplen con sus 
expectativas 

1 2 3 4 5 NA 

Materiales de apoyo 

La presentación del material 
fue adecuada (carpeta, 
pluma, etc.) 
La organización del material 
presentó una secuencia 
lógica 

La calidad de la impresión 
del material fue la adecuada 

Los apoyos visuales fueron 
apropiados 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en desacuerdo 

1 2 3 4 5 NA 

1 2 3 4 5 NA 

1 2 3 4 5 NA 

1 2 3 4 5 NA 

Logística 

El servicio de café fue 
En cuanto a la infraestructura 
de la sala estuve 

El servicio de 
estacionamiento fue de mi 
agrado 

El horario en que se realizó el 
programa fue adecuado 

La duración del módulo fue 
correcta 
La atención durante el 
módulo fue 
(Solución de dudas, 
seguimiento de sugerencias) 
Con la entrega de 
información quedé 
(Invitación, agenda, 
materiales) 

Totalmente 
de acuerdo 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

3 4 

3 4 

5 

5 

5 

5 

Totalmente 
en desacuerdo 

NA 

NA 

1 2 3 4 5 NA 

NA 

NA 

1 2 3 4 5 NA 

1 2 3 4 5 NA 

En general, el módulo enriqueció su aprendizaje: 

1 
2 3 4 

Totalmente de acuerdo Totalmente en desacuerdo 

¿Recomendaría usted este módulo? 

Sí No. 

¿Porqué? 
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¿El módulo generó valor agregado para usted? 

Sí No_ 

¿Porqué? 

Comentarios: 
De manera adicional a sus comentarios, en caso de que haya evaluado un criterio a partir de 3 o más,le 
agradeceríamos nos comparta su opinión al respecto con la finalidad de mejorar nuestro servicio. 
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