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Introducción





De acuerdo con su misión hacia el 2005, el Tecnológico de Monterrey debe "hacer investigación y extensión
relevantes para el desarrollo sostenible del país." El mismo documento establece que la investigación debe
dirigirse a asuntos relacionados con los siguientes campos: la innovación, el desarrollo tecnológico y la
competitividad; la planeación del desarrollo sostenible; la preservación del medio ambiente; y el mejoramiento
de la educación.
Esta publicación reseña cómo el Tecnológico de Monterrey
está cumpliendo esta misión en la actualidad. Así, en las pá-
ginas siguientes se presenta una descripción de los propósi-
tos de los centros de investigación más importantes que tiene
el Tecnológico en los Campus Ciudad de México, Estado de
México, Monterrey y Toluca -que a su vez son polos para la
labor de investigación que se lleva a cabo en otros campus de
la propia institución- asi como un resumen de la actividad
desempeñada en ellos durante los años 2001 y 2002.

La visión que el Tecnológico se ha trazado para el año 2005
incluye el incremento y consolidación de las actividades de
investigación y extensión en las áreas prioritarias de la mi-
sión. Entre estas áreas se encuentran:
• El medio ambiente, el agua, la energía y la vivienda
• La mecatrónica, la automatización, la manufactura, la in-

geniería industrial y el diseño
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I. Los centros
de investigación

A menos de que se indique lo contrario, los centros descritos
en este reporte tienen su sede en el Campus Monterrey.



I.1. Innovación, desarrollo
tecnológico y
competitividad



La manufactura y los sistemas de producción
El área de ingeniería y procesos de manufactura engloba el desarrollo de procesos ingeníenles que constituyan
un avance significativo en los procesos de empresas y organizaciones, con el fin de hacerlas más productivas.
Este desarrollo se apoya en la investigación y en la publicación de los resultados de la misma.

Los investigadores de los centros de Investigación en Ingeniería Industrial, de Sistemas Integrados de
Manufactura y Regional de Investigación en Manufactura y Materiales tienen la labor fundamental de
ayudar en el desarrollo estos procesos.
Centro de Investigación en Ingeniería Industrial

El Centro de Investigación en Ingeniería Industrial, con sede en
el Campus Toluca, tiene como misión desarrollar y promover los
conocimientos de Ingeniería Industrial a través de proyectos de
investigación.

Las líneas prioritarias de investigación del Centro son:
• Optimización de gran escala.
• Administración de cadenas de suministro.

Este Centro, que está concebido para apoyar el programa doc-
toral en Ingeniería Industrial, se encuentra actualmente en pro-
ceso de desarrollo e integración; sin embargo, ha realizado di-
versos proyectos para empresas del sector automotriz, princi-
palmente.

Entre los proyectos más importantes realizados durante 2001
en el Centro, destaca el proyecto de reingeniería en el almacén de
producto terminado de una empresa del giro farmacéutico ubica-
da en Toluca. En este proyecto se analiza el impacto en la distribu-
ción del producto terminado, el pedido por parte del cliente, la
elaboración de la orden (picking), el inventario disponible, la ca-
ducidad del producto y las rutas de distribución. La coordinadora
del proyecto fue la Dra. lleana Castillo, quien contó con la colabo-
ración del ingeniero Luis Guillermo Brenes.

Otro proyecto importante es aquél en que se propone la so-
lución del problema de asignación usando mínimos cuadrados.
Tradicionalmente este problema se ha solucionado utilizando
el método húngaro, que resuelve un problema lineal en la pri-
mera fase. Se cree que la utilización de un algoritmo primo-
dual de mínimos cuadrados dará una solución más rápida al
problema. En el proyecto participaron la Dra. lleana Castillo y
el Dr. Earl Barnes, de Georgia Tech.

Los proyectos que se han realizado durante 2001 y 2002 son:
• Efecto bull whip en las cadenas de suministro.
• Diseño de redes hidráulicas.
• Desarrollo de un algoritmo simplex coseno para programación

lineal.
• Diseño de carros vulcanizados.
• Estudios sobre efectos de campos magnéticos en partículas.
• Modelos matemáticos para aplicaciones ambientales.
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• Ingeniería de producción.
• Servicios y materiales industriales y procesos de manufactura.

El Centro vincula la investigación con la educación a través de su
participación en el doctorado en mecatrónica y en el de ingeniería
industrial del Tecnológico de Monterrey y cuenta con cuatro cáte-
dras empresariales

Entre los proyectos de mayor relevancia desarrollados por
el Centro se encuentran el denominado Clusters virtuales in-
dustriales, que fue realizado en colaboración con la Red COSME
(Cooperation of Small and Médium Enterprises). El objetivo de
este proyecto fue desarrollar la capacidad competitiva de las
micro, pequeñas y medianas empresas a través de la unión de
empresas en un cluster virtual industrial para proveer mejo-
res bienes y servicios a las compañías manufactureras de equi-
po original o industrias maquiladoras. El proyecto implicó tra-
bajar con 42 empresas clave de los sectores metalmecánico y
plástico del estado de Nuevo León, México. Por otra parte se
desarrolló, junto con la Escuela de Ingeniería de la Universi-
dad de Sao Paulo, Brasil, y el Laboratorio de máquinas-herra-
mientas e ingeniería de producción de la Universidad de Tec-
nología, en Aachen, Alemania, un modelo de referencia titu-
lado Frameworkfor Global Virtual Business. El coordinador de
estos proyectos fue el Dr. Arturo Molina Gutiérrez.

Otro de los proyectos de gran importancia de entre los de-
sarrollados por el Centro fue el denominado Machining Process
Evaluator for Agent-Based Process Planning and High-Perfor-
mance Machining Operation, que consistió en la evaluación
de procesos para operaciones de maquinado de alta veloci-
dad, en el contexto de la planeación de procesos por medio de
agentes. A partir de este proyecto se generaron dos tesis de
maestría, un artículo para presentar en una conferencia y un
artículo para una revista arbitrada. Además de lo anterior, este
proyecto permitió refinar un modelo mecanístico para la eva-
luación del tiempo de maquinado que fue validado por el Cen-
tro de Maquinado HURÓN KX-10. Como coordinador de este
proyecto fungió el Dr. Ciro A. Rodríguez.

Otros proyectos realizados por el Centro durante 2001 fueron:
• Análisis de transferencia de calor y esfuerzos técnicos de la

placa de sello de la caldera VP-14, para Cerrey.
• Asistencia técnica en tecnología de aluminio, para Auma Pro.
• Definición de estructura organizacional y 5S's, para Durosa.
• Desarrollo de nuevos productos, para Tacsa.
• Desarrollo e implantación de una celda didáctica modular

de manufactura flexible integrable, para el Campus Aguas-
calientes del Tecnológico de Monterrey.

• Fabricación de un inserto de demostración para un molde de
vaciado, para AR Wheels.

• Implantación de ingeniería concurrente en cardanes, para
Cardanes.

• Inyección a alta presión, para Auma.
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e propiedad industrial y procesos y productos en fun-
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 En este proyecto participaron los doctores Armando
ega y Oleksander Tkachenko y los maestros Víctor
mero e Ignacio Adrián Romero.
, el Centro realizó, con el patrocinio del Conacyt, un
ue consistió en la realización de ensayos de nitrura-
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en tratamientos de superficies, asistidos por reacciones con plas-
mas. En el proyecto participaron los doctores Joaquín Oseguera
y Olimpia Salas Martínez y los maestros Ulises Figueroa López,
Ariosto Medina, José Luis Bernal, David Oliva y Alejandro Rojo.

Otros proyectos realizados por este Centro durante 2001 fueron:
• Diseño y construcción de un prototipo de ratón de pie para

PC.
• Simulación matemática de propiedades mecánicas, para el

Conacyt y la École de Mines, de Francia.

Se encuentran en evaluación los siguientes proyectos:
• Caracterización mecánica de revestimientos cerámicos.
• Construcción de un prototipo para nitrurar piezas de acero.
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Los sistemas de calidad total
Una de las capacidades importantes que deben desarrollar las empresas e instituciones dedicadas a la
investigación, es la de generar e integrar información relevante para las comunidades y los países. Sin
embargo, debe ser prioritario también el manejo inteligente de los recursos, tanto materiales como humanos.

Es por eso que el Centro de Calidad cuenta con recurso humano dedicado a áreas estratégicas en busca
de productos útiles y de calidad para la comunidad.
Centro de Calidad

El Centro de Calidad brinda servicios de invest igación,
consultoría y capacitación que permitan desarrollar y adaptar
conocimientos relacionados con el mejoramiento continuo de
la calidad y de la productividad en las organizaciones, con el
fin de hacerlas más eficientes y rentables. Los proyectos del
Centro tienen alcance nacional, lo que se logra a través de una
red de centros de calidad distribuidos en todos los campus del
Tecnológico de Monterrey.

Las áreas prioritarias de investigación del Centro son:
• Administración por calidad total.
• Sistemas de comportamiento humano y de servicios.
• Productividad y optimización de la cadena de valor.
• Ingeniería estadística y aseguramiento de calidad ISO/QS-9000.

Actualmente se busca dar un impulso importante al trabajo en
el área de sistemas de comportamiento humano y de servicios,
por considerársele estratégica para el desarrollo de las empre-
sas y las organizaciones.

Los investigadores de este Centro asesoran diversos proyec-
tos de tesis de posgrado.

Entre los proyectos terminados durante 2001 pueden men-
cionarse:
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Los sistemas de información
El uso de nuevas tecnologías implica el conocimiento profundo de las mismas y la búsqueda anticipada de
aplicaciones que ayuden a las empresas a ser competitivas, generando, de esta manera, un entorno en el
que cada una desarrolle al máximo su potencial y prevea los problemas que puedan presentarse en su
ámbito específico.

Los centros de Competencias en Sistemas de información, de Investigación e Innovación de Tecnología
en Ingeniería y de Investigación en Informática del Tecnológico de Monterrey desarrollan investigación y
hacen consultoría relacionada con los sistemas de información y computación, lo que les permite ser
participantes activos en el desarrollo de una sociedad cambiante que requiere anticipar el futuro con
herramientas sólidas.
Centro de Competencias
en Sistemas de Información

El Centro de Competencias en Sistemas de Información está
integrado por un grupo de profesionistas especializados en di-
ferentes áreas de tecnología de información.

El objetivo de este Centro es ofrecer soluciones a las empre-
sas, acordes a sus necesidades y dimensiones, a través del uso
eficiente de las tecnologías de información, mediante proyec-
tos de consultoría y capacitación especializada apoyados en un
equipo de trabajo experimentado y con excelente preparación
profesional.

Las principales líneas de trabajo del Centro son:
• Planeación de tecnología de información.
• Administración de la organización de tecnología de infor-

mación.
• Evaluación del ROÍ de la tecnología de información.
• Diseño e impartición de escuelas prácticas sobre temas se-

lectos.
• Creación de centros de experiencia.
• Outsourcing de capacidad de cómputo.
• Implantación del sistema SAP R/3.
• Análisis, evaluación e implantación de soluciones del tipo

e-bus/ness y ERP.

Por otra parte, el Centro de Competencias en Sistemas de In-
formación proporciona apoyo y asesoría a proyectos de investi-
gación en las maestrías relacionadas con la administración de
tecnologías de información y comercio electrónico. Se han ase-
sorado un gran número de tesis, con lo que se ha apoyado al
ámbito académico.

Entre los proyectos más importantes realizados durante 2001
por el Centro se encuentra la consultoría para el Grupo Bimbo,
que tuvo como objetivo apoyar en la formulación de su estra-
tegia de uso de Internet y su migración de sistemas de infor-
mación, además de colaborar en la definición de la estructura
del área de sistemas de información, una vez realizado el
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Centro de Investigación e Innovación
de Tecnología en Ingeniería

El Centro de Investigación e Innovación de Tecnología en Inge-
niería, con sede en el Campus Estado de México, tiene como
misión generar conocimiento científico y ofrecer soluciones tec-
nológicas, servicios educativos especializados y de posgrado,
así como programas de extensión, orientados estrictamente a
la satisfacción de las necesidades de la industria nacional e
internacional.

Las soluciones tecnológicas que ofrece este Centro compren-
den el diseño y el desarrollo de productos, sistemas y procesos
en los campos de las ciencias computacionales, la electrónica y
el control.

Entre las principales áreas de investigación de este Centro se
encuentran:
• Sistemas inteligentes.
• Redes computacionales.
• Gráficas computacionales.
• Sistemas de control.
• Telecomunicaciones.

Uno de los proyectos más importantes del Centro, durante 2001,
fue el denominado Awake, patrocinado por la Comunidad Eco-
nómica Europea, que consiste en el diseño y desarrollo de un
sistema de seguridad vehicular o hipovigilancia. El coordinador
de este proyecto fue el Dr. Neil Hernández.

Otro proyecto importante fue el de sensores para robótica
móvil, cuyo objetivo fue determinar el mejor sensor para la rea-
lización de una tarea de desplazamiento. En este proyecto, que
fue patrocinado por el Conacyt y la National Science Foundation,
participaron los doctores Ricardo Swain Oropeza y Raúl Monroy
Borja, del Tecnológico de Monterrey, y los doctores Seth
Hutchinson y David Kriegman de la Universidad de Illinois.

Además, el Centro diseñó y desarrolló un sistema de seguri-
dad computacional inspirado en un sistema inmunología) na-
tural. Este proyecto, en el que participaron los doctores Rober-
to Gómez Cárdenas, Raúl Monroy Borja y Ricardo Swain Oropeza,
está siendo evaluado por el Conacyt.

Otros proyectos realizados por el Centro durante 2001 fueron:
• Arquitectura VLSI para turbocódigos, para el Conacyt.
• Arquitecturas parcialmente reconfigurables, para el Conacyt.
• Desarrollo de un modelo de estudiante para el proyecto de

Baldor, para el Tecnológico de Monterrey.
• Driver's Drowsiness Detection System, para General Motors.
• Equipo de bolsillo, para el señor Lecuona.
• Herramientas avanzadas para el desarrollo de realidad vir-

tual en juegos de computadora, para el Conacyt.
• Iberchip, para el Tecnológico de Monterrey.
• REDII, para el Conacyt.
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ad computacional en el Campus Estado de México,
Tecnológico de Monterrey.

 Centro desarrolló un total de 14 proyectos de inves-
consultoría:
ia Regional Cisco, para el Tecnológico de Monterrey.
ón facial, para la National Science Foundation y el
t.
tions of Statistical Learning Theory: Improvements to
pport Vector Machines for Classification and
ion, para el Conacyt.
tch, para el Sistema Metropolitano de Investigación.
ión de la metodología Problem Based Learning en
os de ingeniería, para el Tecnológico de Monterrey.
a Principia, para el Departamento de Matemáticas,

nológico de Monterrey.
 piloto CTE, para el Tecnológico de Monterrey.

miento humano en la ¡nterfase de la filosofía, la com-
 y la psicología cognitiva, para la Universidad Na-
utónoma de México.
h on Sensor-Based Robotics, para la National Science
tion y el Conacyt.
 carreras, para e Tecnológico de Monterrey.
oCup, para el Tecnológico de Monterrey y Microsoft.
ido terapéutico de mediana y baja intensidad, para
e Cuba, y el Tecnológico de Monterrey.
ión de protocolos de seguridad: un estudio en razo-
o automático, para el Conacyt.
 Machine, para el Tecnológico de Monterrey.

te se encuentran en evaluación las siguientes pro-

inteligente, para el Conacyt.
us Manipulation with Robot Hands: an Integral
h, para el Conacyt.
s inteligentes, para el Conacyt.

ontrarse información adicional sobre este Centro en:
.cem.itesm.mx/

e Investigación en Informática

de Investigación en Informática realiza investiga-
 y aplicada enfocada a la solución de problemas

la industria que requieren del desarrollo o adapta-
tecnología computacional; contribuye, además, a
de la cultura informática a través de los diferentes
e realiza.
ro ofrece servicios determinados principalmente por
ollos científicos y tecnológicos, las tendencias de
n lo que se refiere a hardware y a software, y las



oportunidades disponibles para aplicar estos conceptos en la
industria y en otras organizaciones.

Las principales líneas de investigación del Centro son:
• Administración del cambio tecnológico.
• Ambientes de desarrollo de aplicaciones.
• Bases de datos.
• Bibliotecas digitales: diseño y evaluación.
• Diseño de ambientes virtuales de capacitación.
• Ingeniería de software.
• Sistemas de información.
• Sistemas operativos.
• Tecnología orientada a objetos.
• Telecomunicaciones y redes.

Los investigadores de este Centro asesoran diversos proyectos
de tesis de posgrado.

Entre los proyectos importantes desarrollados por el Centro
se encuentra el que se realizó en la compañía Metalsa, para la
selección de su proveedor de servicios completos de outsourcing
de tecnologías de información y comunicaciones: servidores Unix
y NT, redes de comunicación, soporte en sitio, mesa de ayuda
(help desk) y servicios de telefonía y cableado. Este proyecto
incluyó un diseño para homologar las propuestas de las seis
compañías participantes, los criterios de selección, la prepara-
ción del RFQ (RequestForQuotation) y el apoyo en la negocia-
ción final hasta la firma del contrato con el proveedor seleccio-
nado. Este trabajo consistió de tres fases que se manejaron como
proyectos independientes.

Otros proyectos importantes fueron los que se realizaron para
el Grupo Emyco de la ciudad de León, Guanajuato, que consis-
tieron en preparar un diagnóstico completo de su área de tec-

nologías d
informática
sión de su 
lógica, el m
acciones o
transforma
una funció
Grupo.

Asimism
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e información y en elaborar su plan estratégico de
 2002-2007. Estos proyectos incluyeron una revi-

arquitectura de aplicaciones, su arquitectura tecno-
odelo de organización actual y recomendado y las

rganizacionales más importantes requeridas para la
ción de la función de tecnologías de información en
n clave para apoyar la planeación estratégica del

o, para Pemex, Exploración y Producción, en Ciudad
n, Campeche, se diseñó e impartió una consultoría
a implantar una metodología para medir la satisfac-
 clientes de informática con los servicios de tecnolo-
formación que reciben. El proyecto consistió en im-
capacitación práctica en el ambiente de trabajo de
al mismo tiempo que los participantes aprendieran
logía, quedara ésta implantada en sus respectivas

proyectos que el Centro desarrolló en 2001 y 2002

 del plan estratégico de informática, para el grupo

ones de cómputo distribuido en una WAN-NSF, para
cyt.

ca digital Phronesis, para e Conacyt.
0 para centros de investigación, para el Tecnológico
terrey.
n de proveedores de servicios de outsourcing, para
.

ontrarse información adicional sobre este Centro en:
rnico.mty.itesm.mx
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Los sistemas de telecomunicaciones
La evolución continua de las tecnologías de las comunicaciones impulsa el espíritu de los investigadores
del Tecnológico de Monterrey hacia el desarrollo de investigación que permita el logro de avances
tecnológicos en las áreas relacionadas con los sistemas de información y telecomunicaciones, mismos que
repercuten directamente en un beneficio para las empresas y la sociedad en general y permiten al Instituto
ser participante activo en el desarrollo de una sociedad cambiante que requiere anticipar el futuro con
herramientas sólidas.
Centro de Electrónica y Telecomunicaciones

El Centro de Electrónica y Telecomunicaciones apoya la gene-
ración de cuadros competitivos en tecnologías emergentes, con
una visión profunda de aspectos de tecnología y su interacción
con entornos competitivos -beneficiando con ello a las indus-
trias de electrónica y telecomunicaciones existentes- y apoya
también la gestación de escenarios basados en una infraes-
tructura de telecomunicaciones.

Este Centro mantiene contactos internacionales con uni-
versidades e institutos de investigación en el área de las tele-
comunicaciones; los resultados de sus investigaciones son pu-
blicados tanto en foros internacionales como en conferencias
y revistas arbitradas, lo que a su vez tiene efectos positivos en
el área académica.

Las principales líneas de investigación del Centro son:
• Redes de telefonía.
• Comunicaciones móviles.

El Centro proporciona, además, apoyo y asesoría a un gran nú-
mero de proyectos de investigación en las maestrías de Sistemas
Electrónicos, en Telecomunicaciones y en Administración de las
Telecomunicaciones, con lo que apoya al ámbito académico.

Entre los proyectos más importantes realizados durante 2001
por el Centro se encuentran: The Integration and Management of
Heterogeneous Services in COMA Networks Using Reservation
Múltiple Access Protocols, que tuvo como objetivo estudiar la ma-
nera de integrar el tráfico de multimedios en un sistema celular de
comunicaciones ya en operación, mediante la utilización del canal
por medio de algoritmos de acceso múltiple para proporcionar prio-
ridades a diferentes tipos de servicios. Su aplicabilidad se dará en
el futuro en empresas proveedoras de servicio de comunicación
móvil a favor de los usuarios que deseen comunicarse utilizando
servicios de multimedios inalámbricos. El responsable de este pro-
yecto fue el Dr. César Vargas.

Otro de los proyectos relevantes del Centro fue el apoyado
por la Cátedra Nortel. Este trabajo de investigación incluyó el
modelado de retardo de paquetes en un atributo Internet con
cola pesada, el cual permite evaluar la calidad de servicio espe-
rada en sistemas de tiempo real. El responsable de este proyec-
to fue el Dr. David Muñoz Rodríguez.
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yecto de audio, voz y video en el diseño de sistemas de
 a la demanda en redes ATM, fue también de gran im-
. Este trabajo consistió en el diseño de sistemas que
servicios de audio, voz y video a la demanda en redes
elocidad con el protocolo ATM, considerando diferen-
os de transmisión.
ra parte, se realizaron dos publicaciones internaciona-
área de análisis de movilidad en redes inalámbricas de
ios, en conjunto con un profesor japonés. Asimismo,
rollaron 2 tesis de maestría en conversión de videos de
s dimensiones y 3 tesis de maestría en mediciones de
e servicio utilizando un conmutador ATM y dos esta-
 trabajo en multimedios. También se ha explorado la
ción empleando medios ópticos. El coordinador de este

oyecto fue el Dr. Ramón Martín Rodríguez Dagnino.

yectos terminados durante 2001 fueron los siguientes:
istración dinámica de movilidad en redes celulares.
sión de tráfico enrutado en redes de ancho de banda
.

para la implantación de una red nacional de localiza-

o de retardo para paquetes en Internet.
etro de Horst, como parámetro de enrutamiento.
ara tráfico de voz y video en tiempo real.

2002 el Centro desarrolló los siguientes proyectos de
ción o consultoría:
ación y administración de servicios heterogéneos en
 CDMA.
as inalámbricos de cuarta generación.

contrarse información adicional sobre este Centro en:
w-cet.mty.itesm.mx

de Investigación en Telecomunicaciones
logías de Información

 de Investigación en Telecomunicaciones y Tecnolo-
nformación, con sede en el Campus Ciudad de Méxi-
 como misión impulsar la investigación y el desarro-



llo de las tecnologías de información y telecomunicaciones
que contribuyan a mejorar la comunidad en lo social, en lo
económico y en lo político, apoyándose en la formación de
recursos humanos del nivel de graduados, con niveles de cali-
dad internacional.

Entre las principales áreas de investigación de este Centro se
encuentran:
• Sistemas de información.
• Redes y telecomunicaciones.
• Ingeniería de software.
• Gráficas computacionales.
• Interfases hombre-máquina.
• Sistemas inteligentes.

Uno de los proyectos más importantes que este Centro realizó
durante 2001 fue el de integración de modelos lógicos y
probabilísticos, realizado para la National Science Foundation
y el Conacyt, que tuvo como objetivo integrar modelos
probabilísticos basados en redes bayesianas con modelos lógi-
cos basados en cláusulas de Horn para reconocimiento de ges-
tos, con el fin de comandar robots móviles. El responsable de
este proyecto fue el Dr. Luis Enrique Sucar Succar, quien tuvo
como colaboradores a los doctores Eduardo Morales Manzanares
y Sebastian Thrun.

Otro proyecto importante fue el de sistemas multirrobóticos
cooperativos, realizado para el Conacyt, que tuvo como objetivo el
desarrollo de algoritmos distribuidos cooperativos para la coordi-
nación de tareas en sistemas multirrobóticos que cooperan. El pro-
yecto estuvo coordinado por el Dr. Fernando Ramos Quinta, quien
tuvo como colaboradores a Jean Claude Latombe, de Stanford
University, y a Enrique Espinosa, del Campus Ciudad de México del
Tecnológico de Monterrey.
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yecto REDII, 3a versión, realizado para el Conacyt, fue
relevancia ya que incluyó cuatro proyectos cuyo inte-
tico principal fue el estudio de algoritmos de minería
 accesibles por Internet, la Biblioteca Digital, el labo-
irtual de robótica -simulador de un robot y control de
, por medio de Internet- y el prototipo de una arqui-
e software para una interfaz multimodal. El responsa-
royecto fue el Dr. Eduardo Morales Manzanares y sus
dores fueron los doctores Luis Enrique Sucar Succar,
 Ramos Quintana, Juan Fraustro Solís, José Torres
y Víctor Hugo Zarate.

yectos realizados por el Centro durante 2001 fueron:
mos paralelos para resolver el problema de satisfacti-
 proposicional usando el gran ancho de banda de
et 2, para UC MexUS-Conacyt.
nte de descubrimiento en bases de datos, para el
yt.

is de textos argumentativos, para el Tecnológico de
rrey.
ción y navegación para robots móviles, para el Conacyt.
n de problemas usando algoritmos paralelos para SAT,
l Conacyt.

2002 el Centro desarrolló un total de 5 proyectos de
ción o consultoría, entre los cuales se encuentran:
tmos cooperativos para la toma de decisión distribui-
ra el Tecnológico de Monterrey y el Korean Advanced
te of Sciences and Technology.
tmos de Q-Learning distribuidos, para el Conacyt.

contrarse información adicional sobre este Centro en:
ti.ccm.itesm.mx
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Los sistemas de producción
y procesamiento de alimentos
El nuevo entorno mundial, caracterizado por la globalización de los mercados, la competitividad internacional
y la sustentabilidad de los sistemas productivos, representa un gran desafío para el sector agroalimentario
mexicano que intenta incorporarse con éxito a este nuevo ambiente. La incorporación de una visión
integral de las cadenas agroalimentarias resulta una herramienta indispensable en la planeación estratégica
de los sectores productivos y las empresas.
Centro de Agronegocios

El Centro de Agronegocios se creó en agosto de 1993 para aten-
der el desarrollo competitivo de los sectores agroindustriales y
formó parte del Centro de Estudios Estratégicos del Tecnológi-
co de Monterrey hasta finales de 2001; en enero de 2002 se
integró al Área de Agricultura y Tecnología de Alimentos perte-
neciente a la División de Ingeniería y Arquitectura del Campus
Monterrey.

Este Centro atiende las necesidades de consultoría y capaci-
tación de los miembros de la cadena agroalimentaria que par-
ticipan en el campo, la agroindustria y en los diversos merca-
dos de alimentos y materias primas agroindustriales. El Centro
opera como una red de profesores, investigadores y consultores
que sirve a los sectores público, privado y social.

Las áreas de conocimiento en las que se sustenta la investiga-
ción y extensión de este Centro son:
• Planeación estratégica y operativa.
• Inteligencia de mercados.
• Competitividad sectorial y empresarial.
• Administración de agronegocios.

Durante 2001 la participación del personal del Centro de
Agronegocios estuvo enfocada a brindar apoyo al Centro de
Estudios Estratégicos en el proyecto de asistencia técnica para
la consolidación e institucionalización de los procesos para la
integración, desarrollo y regionalización de los clusters de El
Salvador.

Asimismo, el Centro realizó el proyecto de integración y de-
sarrollo del cluster naranja en fresco, de Nuevo León, para la
Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Agropecuario del Esta-
do de Nuevo León.

Durante 2002 se desarrollaron los siguientes proyectos:
• The Reform of Education and the Transformation Process of

the School of Agriculture at Monterrey, para la UNESCO.
• Integración para la comercialización de productos cárnicos,

para un grupo de engordadores de ganado bovino, miem-
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la Asociación de Engordadores de Ganado Bovino
ste.
ión del programa estratégico de necesidades de in-
ón y transferencia de tecnología del Estado de Nuevo
ra la Fundación Produce, Nuevo León, A. C. y la Di-

eneral de Vinculación y Desarrollo Tecnológico de
taría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Alimentación.
 de la citricultura en Nuevo León, para el Comité
rmación Estadís t ica y Geogra f ía del Sector
entario de Nuevo León.

 la capacitación dirigida al sector productivo y gu-
l se han realizado los siguientes programas:
nceptos básicos y experiencia de implementación
(Hazard Analysis of Critical Control Points), imparti-
ptiembre de 2002, en Aguascalientes, en coordina-
 el Centro de Competitividad Internacional del
Aguascalientes, para la Comisión para el Desarrollo
ario del Estado de Aguascalientes.
o en Agronegocios, impartido en Guadalajara du-
emestre enero-mayo de 2002 para la Unión Regio-

orcicultores, en coordinación con el Centro Interna-
 Agronegocios del Campus Guadalajara.
ión -con el Módulo I, denominado La agenda de
dos mil. Situación agrícola mundial- en el Diploma-

specialidad gubernamental dirigido a funcionarios
retaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Alimentación. Este módulo se impartió en abril de
diplomado fue organizado por el Departamento de
es Internacionales del Campus Monterrey.
o-Taller en agronegocios en Río Verde, San Luis
mpartido en septiembre y octubre de 2002 para
res agropecuarios de la zona media del Estado de San
í. Esta actividad fue promovida por la Fundación Produ-
is Potosí, A. C.

nerse más información de este Centro en:
ty.itesm.mx/dia/centros/ceag/home.htm



La biotecnología y las ciencias de la salud
La biotecnología ha incrementado su impacto en la sociedad ya que, a través de esta disciplina, ha sido
posible utilizar microorganismos y células animales o vegetales en diversas industrias para producir bienes y
servicios de mejor calidad y con un menor impacto en el medio ambiente.

Los investigadores de los centros de Biotecnología y de Investigación y Extensión en Ciencias de la Salud,
realizan investigación relacionada con la salud y el estudio de microorganismos, enfocada a coadyuvar en la
obtención de un buen nivel de vida para la sociedad y a resolver problemas de la industria nacional, a través
de la vinculación del desarrollo científico y las aplicaciones industriales en las áreas agrícola, ambiental,
farmacéutica y de alimentos.
Centro de Biotecnología

En el Centro de Biotecnología se desarrollan productos y se ofre-
cen servicios relacionados con el uso de microorganismos anima-
les y vegetales que tengan un bajo impacto en el medio ambiente.

Sus áreas de investigación son:
• Agrobiotecnología.
• Tecnología enzimática.
• Bioprocesos y tecnología de alimentos.

Actualmente el Centro está incursionando también en el sector
farmacéutico.

Los investigadores de este Centro forman parte del claustro
de la Maestría en Biotecnología.

Entre los proyectos mas importantes que este Centro llevó
a cabo durante 2001 está el desarrollo de una metodología
para transformar genéticamente los cítricos por medio de pin-
zas láser. Esta técnica va encaminada al mejoramiento genético
para aumentar la resistencia a plagas por medio de la intro-
ducción de características de especies cítricas muy cercanas
que tengan resistencia a las plagas. La coordinadora de este
proyecto fue la Dra. Rosa María López Franco, quien tuvo como
colaboradores al Dr. Eliézer Louzada y a José Manuel Moran
Mirabal.

Otro proyecto importante de este Centro fue el de fermenta-
ciones, que tuvo como objetivo desarrollar medios de cultivo con
base en frutas, vegetales y granos nativos de México, con la fina-
lidad de aumentar la eficiencia y disminuir el tiempo de proceso
en la producción de compuestos que se usan en la industria far-
macéutica y en la de alimentos. La coordinadora de este progra-
ma fue la maestra Martha Morgado Munguía, quien tuvo como
colaboradores al maestro Paul Mondragón, a la química Karina
Blanco y a los biólogos Adrián Chávez y Lucía Carreón.

Otros de los proyectos terminados por este Centro durante 2001
fueron:
• Envases activos-reactivos a partir de sorgo, adicionados de

bacteriocinas.
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de la migración de compuestos provenientes de los
 en la calidad sanitaria de los alimentos.

02 el Centro desarrolló un total de siete proyectos
ción o consultoría, entre los cuales se encuentran:

as de envasado y conservación en atmósferas modifi-
ra tortillas de maíz y trigo para exportación, para Maseca.
is enzimática de la zeaxantina en asta xantina, para
l Orgánica.
lo de tecnología para la extracción de transgluta-
para Protebases.
e una planta biológica para la biosíntesis de vaini-
a Pycsa.
 la migración potencial de bis2etil hexilftalato, butil,
lato y dinoctilftalato provenientes de envases plás-
re la calidad sanitaria y toxicológica de los alimen-
 Coca Cola.

ntrarse información adicional sobre este Centro en:
mty.itesm.mx/data/cb/cb.html

 Investigación y Extensión
as de la Salud

e Investigación y Extensión en Ciencias de la Salud
coordina, asesora, evalúa y avala las actividades de
médica continua dirigidas al sector público y privado
sí como a la comunidad en general. Asimismo desa-
dologías para la obtención de recursos materiales y
destinados a la investigación y a la docencia.

rioritarias de investigación de este Centro son:
elular.
logía.
iología.
.
is y hemostasis.
ervación e inmunofenotipación.
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En cuanto a publicaciones, el Centro ha estado presente en pres-
tigiadas revistas internacionales arbitradas; además participó
con presentaciones en congresos internacionales, como el Congreso
de la Sociedad Americana de Hematología en Philadelphia, PA.

Los títulos de algunos artículos que el Centro ha publicado y de
otros, que están en proceso de publicación, son:
• Failure of the Administration of Donor Mononuclear Cells for the

Treatment of Relapse after Bone Marrow Transplant for
Leukemia. J Hematother Stem Cell Res 2000;9:415-6.

• In Vivo Purging of Peripheral Blood Stem Cells (PBSC) Obtained
by Apheresis, Using High-Dose Chemotherapy and G-CSF in
Chronic Myelogenous Leukemia Patients. J Hematother Stem
Cell Res 2001 ;10:19-21.

• Correlation CoefficientsBetweenSeveralParametersandCD34+
Cell Yield in Perípheral Blood Stem Cell (PBSC) Harvesting by
Apheresis. J Hematother Stem Cell Res 2001 ;10:17-18.

• Demystyfication Versus Trivialization of Stem Cell
Transplantation. Haematologica 2001;86:E06.

• Use of IL-11 after Autologous Stem Cell Transplant: Repon of
Three Cases and a Brief Reviewof the Literature. Haematologica
2001;86:891-892.

• Comparison of Cefepime Versus Ceftriaxone-Amikacin as
Empirical Regimens for the Treatment of Febrile Neutropenia in
Acute Leukemia Patients. Chemotherapy 2001 ;47:381 -384.

• Endothelin 1 and Functional Tissue Factor: A Possible Relationship
with Severity in Primary Pulmonary Hipertensión. Aceptado para
publicación en Heart and Vessels.

• Congenital Thrombophilia Associated to Obstetric Complications.
Aceptado para publicación en Journal of Thrombosis and
Thrombolysis.

Uno de los proyectos más importantes para el Centro fue el que
dio inicio a las actividades del Laboratorio de Cultivo Celular. Este
proyecto consistió en cultivar diferentes tipos de células, funda-
mentalmente de líneas de células cancerosas, para estudiar facto-
res de crecimiento y factores terapéuticos para el tratamiento del
cáncer. El proyecto estuvo a cargo del Dr. Jorge Moreno.

El Laboratorio de Biología Molecular inició sus funciones tam-
bién con un proyecto de gran relevancia. El objetivo de este
proyecto fue la estandarización de algunas técnicas de deter-
minación de mutaciones genéticas (determinación de factores
de hipercoagulabilidad genética y alteraciones genéticas de
hipercoagulabilidad en pacientes con complicaciones de em-
barazo). La responsable del proyecto fue la Dra. María Teresa
Collados Larumbe.

Otros de los proyectos realizados por el Centro durante 2001
fueron:
• Creación de los comités de investigación, ética y seguridad.
• Montaje y estandarización del Laboratorio de Criopreserva-

ción e Inmunofenotipación.

• Program
lud (P
consulto
program

• Aplicaci
tamient

• Plan par
Clínica.

Asimismo, 
los cuales 
• Curso d
• Curso-t
• Diploma
• Diploma
• Taller en

A lo largo 
• Análisis

del citoc
• Apoptos
• Bioxida

(anti-art
• Desarro

va para
• Desarro
• Determi
• Determi
• Determin
• Diferenc

neas ce
• Diseño 
• Efectos 

cerosas
• Estanda

de la MT
• Estand

cuantific
• Evaluac
• Fisiologí

en enfe
• Manipul
• Mejora e

las mes
• Microbio

en pobl
• Optimiz

líquido.
• Purga e

Puede enc
http://www

[ 2 0 ] I N V E S T I G A C I Ó N 2 0 0 1 - 2 0 0 2
a de alta dirección e investigación en el sector sa-
ADIS): Inicio de programas de entrenamiento
ría e investigación administrativa (AGES 1, IMSS-
a de gestión de salud).

ón de campos electromagnéticos pulsados en el tra-
o de cáncer.
a el establecimiento de la Unidad de Farmacología

el Centro impartió 2 diplomados, 1 taller y 2 cursos,
se enumeran a continuación:
e medicina crítica.
aller de inhaloterapia.
do en administración de recursos para la salud.
do en cirugía refractiva.
 calidad en la atención médica.

de 2002 el Centro desarrolló los siguientes proyectos:
 de la factibilidad del proyecto denominado Efecto
romo P-450 en el metabolismo de anticoagulantes.

is en síndromes mielodisplásicos.
ción enzimática para producción de antioxidante
erioesclerosis).
llo de una crema con transglutaminasa vegetal acti-
 evitar cicatrización coloide.
llo de métodos de criopreservación de cepas.
nación de factor V de Leyden en preeclampsia.
nación de la mutación de MTHFR en preeclampsia.
ación de mutación de la protrombina en preeclampsia.
iación de las células mesenquimales en distintas lí-

lulares.
de cultivo para biosíntesis de antibióticos.
tóxicos del hierro en la proliferación de células can-
 de mama y de próstata.
rización de técnicas para detección de la mutación
HFR.
ar izac ión de técnicas para ident i f icación y
ación de antibióticos específicos.
ión de compuestos nutracéuticos antidiabéticos.
a de las respuestas a nivel celular de antifúngicos
rmedades fungosas en humanos.
ación del crecimiento celular con pinzas láser.
n los medios de cultivos para la expansión de célu-

enquimales de la médula ósea en el humano, in vitro.
logía y dinámica del crecimiento y fisiología celular

aciones y en células individuales.
ación de método de criopreservación sin nitrógeno

x vivo de células de linfoma CD20+.

ontrarse información adicional sobre este Centro en:
.mty.itesm.mx



El diseño y la innovación de productos
El constante cambio que experimenta la sociedad actual permite la apertura hacia el conocimiento y
estudio de nuevos procesos, servicios y productos, que respondan a necesidades específicas de la manera
más eficaz y en el menor tiempo posible.

En el Centro de Diseño e Innovación de Productos, se llevan a cabo proyectos de investigación, se dan
servicios de consultoría y se imparten cursos de educación continua que tienen impacto en empresas
mexicanas y extranjeras.
Centro de Diseño e Innovación de Productos

El Centro de Diseño e Innovación de Productos tiene como mi-
sión hacer investigación y extensión relevantes en el diseño e
innovación de productos de alto desempeño, apariencia y utili-
dad para el desarrollo sostenible del país.

Dado que las empresas mexicanas están tendiendo a dejar
de ser maquiladoras para convertirse en generadoras de sus
propios diseños, este Centro contribuye activamente a llevar
a cabo este cambio a través del desarrollo de proyectos de
investigación y consultoría y de la capacitación que ofrece a
numerosas empresas.

Entre las líneas de investigación prioritarias del Centro se en-
cuentran:
• Diseño 6 Sigma.
• Inteligencia tecnológica y competitiva.
• Estudio de formas para diseño industrial.
• Solución de problemas de inventiva Triz.
• Diseño industrial estratégico.
• Diseño automotriz.
• Ingeniería auxiliada por computadora.
• Diseño para manufactura y ensamble.

El Centro apoya la vinculación del Tecnológico de Monterrey
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presa a través de la asesoría que sus investigadores
un gran número de proyectos de tesis de posgrado.

proyectos terminados durante 2001 en este Centro
encionarse:
gue de la iniciativa 6 Sigma, para Castech.
gue de la iniciativa 6 Sigma, para Galvak.
gue de la iniciativa 6 Sigma, para Praxair.
automotriz, para Automotriz Treviño.
de productos, para Metalsa.
iento de reductores, para Square-D.
a en 6 Sigma, para Montoy.

nes de problemas de inventiva Triz, para GE-Mabe.
ra Cummins.

002 el Centro desarrolló un total de 10 proyectos de
ión o consultoría, entre los cuales se encuentran:
de producto, para Square-D.
ncia tecnológica, para Cemex.
ración, para Acros-Whirpool.
nes de problemas de inventiva Triz, para Cervecería
témoc- Moctezuma.

ontrarse información adicional sobre este Centro en:
.mty.itesm.mx/dia/centros/cdip/
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La ingeniería y el diseño automotriz
La sinergia entre la tecnología y el funcionamiento de diversos mecanismos constituye una parte fundamental
del avance real de las empresas hacia la competitividad y su integración en un mundo cada vez más
globalizado. Los investigadores de las áreas de la ingeniería y el diseño automotriz trabajan en el desarrollo
de tecnología y sus investigaciones impactan directamente al ámbito académico, por medio de la publicación
de sus resultados, y a las empresas, por las alianzas que se hacen con ellas.
Centro de Desarrollo Tecnológico

El Centro de Desarrollo Tecnológico, con sede en el Campus
Toluca, cuenta con 22 laboratorios y dos centros de investi-
gación, que sirven de apoyo a las actividades académicas de
la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, así como de la Es-
cuela de Negocios y Humanidades.

Durante 2002 se han desarrollado en esos laboratorios pro-
yectos como el diseño y construcción de un prototipo básico
de motor, y se ha capacitado a más de 400 alumnos con el
apoyo de sus profesores y a más de 1,200 ejecutivos de las
empresas del ramo.

El desarrollo de algunos de estos proyectos se ha realizado a
través de convenios estratégicos con las principales armadoras
de autos de nivel mundial, como son General Motors, Daimler
Chrysler y Mercedes-Benz, mismas que han realizado impor-
tantes donaciones para el equipamiento de los laboratorios.

Asimismo, se tienen alianzas estratégicas con universidades
como Georgia Tech, Esslingen, Nanyang y Michigan State, entre
otras, con presencia en ciudades enfocadas a la manufactura
automotriz como Detroit, Toyota, Stuttgart, Singapour y Toulouse.

Puede encontrarse información adicional sobre este Centro en:
http://www.tol.itesm.mx/-cegomez/CEDETEC

Centro de Diseño Automotriz

El Centro de Diseño Automotriz, con sede en el Campus Toluca,
tiene como misión proveer a la industria automotriz de investi-
gación teórica y aplicada que ayude a su desarrollo científico y
tecnológico. En su etapa inicial, el Centro abarcará tres áreas
específicas del diseño automotriz: diseño mecánico, diseño elec-
trónico y diseño mecatrónico.

Diversas empresas de carácter internacional apoyan actual-
mente las actividades del Campus Toluca en el área automotriz.
Entre ellas destacan General Motors, ED5, Sun Microsystems,
Siemens, MSC, Ansys y Parker. Como parte de su estrategia aca-
démica, el Centro incrementará las relaciones con universida-
des extranjeras que se especialicen en el ramo automotriz. Ac-
tualmente, el campus realiza intercambios de alumnos y profe-

sores con 
nia; la Uni
INSA Toulo

Los profes
en los sigu
• Cálculo 

del erro
• Detecto
• Diseño 
• Diseño d

de moto
• Diseño 

de man
• Estabili

migació
• Estimac

elemen
• Modelac

de gran
de alum

• Recubri
para he

Uno de los
está trabaja
S. A., la cu
basada en 
está traba
con largue
diseño de 

Otro pr
para Carro
nufactura 
buses urba
ganar mer
bano de 44
minuir el p

Puede enc
http://www

[22]  I N V E S T I G A C I Ó N 2 0 0 1 - 2 0 0 2
la Universidad Tecnológica de Esslingen, en Alema-
versidad Central de Michigan, en Estados Unidos; e
use, en Francia.

ores que participarán en este Centro han trabajado
ientes proyectos de investigación:
eficiente de esfuerzos en la frontera e indicadores

r en problemas termoelásticos en dos dimensiones.
r de minas personales controlado por control remoto.
de un freno electromagnético.
e un sistema de adquisición de datos para pruebas
res de combustión interna.

de una arquitectura reconfigurable para una celda
ufactura.

dad dinámica de un vehículo automático para la fu-
n de invernaderos.
ión del error en elasticidad tridimensional usando
tos frontera tipo Hermite.
ión matemática de la difusividad en las fronteras
o mediante nitruración por plasma sobre substrato
inio.

mientos multicapas mediante procesos de plasma
rramientas de corte.

 proyectos de mayor importancia en los que el Centro
ndo, se realiza para la empresa Mopesa Motores Power
al está desarrollando una nueva línea de camiones
su nuevo motor ecológico a base de gas L P. El Centro
jando en la simulación estructural de la plataforma
ros de 8 metros. Esta simulación ayudará a validar el
la plataforma y a detectar posibles mejoras.
oyecto importante de este Centro fue el realizado
cerías Hernández, S. A., empresa dedicada a la ma-

de estructuras y chasises, principalmente para auto-
nos y suburbanos. El Centro ayudó a esa empresa a
cado optimizando la estructura del autobús subur-
 pasajeros. La optimización tuvo como objetivo dis-
eso total de la estructura.

ontrarse información adicional sobre este Centro en:
.tol.itesm.mx



La administración y las finanzas
Para conseguir un crecimiento y un mayor nivel de competitividad nacional e internacional de las empresas
e instituciones, públicas o privadas, es indispensable el conocimiento de las diversas áreas de desarrollo
empresarial.
Escuela de Graduados en Administración
y Dirección de Empresas

A través de sus diferentes programas académicos, la Escuela de
Graduados en Administración y Dirección de Empresas del Tec-
nológico de Monterrey, enfoca las actividades de investigación
de sus alumnos y profesores hacia ciertas áreas multidiscipli-
narias de interés, cuya importancia estratégica las ha converti-
do en prioritarias para las organizaciones.

La facultad de esta Escuela se ha dedicado a realizar investiga-
ción fundamentalmente en las siguientes áreas:
• Estrategia corporativa y sustentabilidad.
• Administración de servicios.
• Desarrollo evolutivo.
• Estrategia y política empresarial.
• Entrepreneurship.
• Estrategia y dirección en política pública.
• Empresa social.

En 2001 se fortaleció el esfuerzo en investigación, en particular
en las áreas de ética, administración de servicios, knowledge
managementy comportamiento organizacional.

La actividad de investigación de la Escuela en 2001 dio como
resultado 97 publicaciones distribuidas de la siguiente ma-
nera:
• 9 libros
• 5 capítulos de libros
• 11 artículos en revistas especializadas
• 64 memorias de congresos
• 8 artículos en revisas de divulgación
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 destacables de esta Escuela en el rubro de investiga-
te 2001 son:

ea de desarrollo sostenible, el reconocimiento dado a
tores Irma Gómez, Kathia Castro, Elisa Cobas, Gerardo
, Nicolás Gutiérrez, Carlos Romero, Alexander Laszlo
 Husted por su labor de investigación, calificada en

 superior en el mundo por el Aspen Institute y el World
ces Institute.
io otorgado por la Universidad de Saint Gallen, en

a los doctores Alexander Laszlo y Kathia Castro, por
stigación relevante en economías emergentes para

r la calidad de vida de las mismas.
bresía al Social Enterprise Knowledge Network, de Harvard.
icionamiento como líder en publicaciones en el área
inistración de servicios en América Latina.
rea de ética y gobierno corporativo, el reconocimien-
r. Bryan Husted entre los 70 escritores más destaca-

l mundo.
área de comportamiento organizacional, la publica-
 cinco libros del Dr. Eduardo Soto, entre los que se
 uno que fue traducido al portugués.

l trabajo intelectual de sus 74 profesores de tiempo
 esta Escuela se perfila como fuente de información y
 opinión para medios, instituciones y empresas inte-
n el entorno económico y de negocios latinoamerica-
la influencia de los puntos de vista y propuestas de
tos en cuanto el desarrollo empresarial, político y so-
xico y de algunas regiones clave de América Latina.

ontrarse información adicional sobre esta Escuela en:
e.sistema.itesm.mx/
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Sociedad del conocimiento
Dada la importancia que tiene para el desarrollo de empresas y organizaciones la generación y administración
del conocimiento con el que cuentan -producto de la experiencia que van adquiriendo- y la creación de
sistemas que faciliten los procesos y los hagan más eficientes, los investigadores de los centros de Sistemas
de Conocimiento y de Sistemas Inteligentes apuntan sus esfuerzos de investigación y desarrollo tecnológico
hacia estas áreas prioritarias para el Tecnológico de Monterrey.
Centro de Sistemas de Conocimiento

Con una capacidad de respuesta actual a toda Iberoamérica y,
a través de la concepción de sí mismo como una red distributiva,
este Centro pone a disposición de la comunidad su experiencia
y capital humano especializado con el fin de potenciar la capa-
cidad de creación de valor de los individuos, las sociedades y
las organizaciones.

Entre las lineas de investigación prioritarias del Centro se en-
cuentran:
• Alineación y consolidación estratégica de capitales.
• Administración del capital humano.
• Administración del capital instrumental.

El grupo académico del área de administración del conocimiento
coordina la impartición de 18 cursos de posgrado y asesora
tesis de maestría. También imparte cuatro veces al año, en pro-
medio, el Diplomado en Administración del Conocimiento, tan-
to al público en general como in-company.

Uno de los proyectos más importantes para el Centro duran-
te 2001 fue el denominado Estrategia corporativa de adminis-
tración del conocimiento, hecho para Gamesa. El objetivo de
este proyecto fue homologar el enfoque del equipo clave de
administración del conocimiento del staff corporativo de la
empresa, tomando como base el modelo de administración de
conocimiento del Centro. El proyecto se dirigió, asimismo, a
facilitar el proceso de definición y articulación del sistema de
valor y del sistema de capitales de la corporación, así como a
codiseñar un programa general de trabajo para la construcción
del sistema de conocimiento de la empresa.

Otro proyecto importante del Centro fue el Sistema de ca-
pacitación y planes de carrera de Pemex PEP-RMSO, que se con-
cretó en dar una asesoría para el diseño del sistema de capaci-
tación regional y del plan de carrera regional, así como en el
desarrollo de un sistema informático para ambas áreas.

El proyecto de desarrollo del Centro de Estudios Estratégicos
del propio Tecnológico de Monterrey, como organización basada
en conocimiento, fue también un proyecto importante del Cen-
tro. El objetivo de este proyecto fue diseñar e implantar un pro-
grama de trabajo para que el Centro de Estudios Estratégicos
evolucionara para convertirse en una organización productiva
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en conocimiento, con fundamento en el modelo desarro-
r el propio Centro de Sistemas de Conocimiento.

 los proyectos realizados por el Centro durante 2001

rollo de perfiles del capital humano necesarios para
tividades de valor del Centro de Sistemas de Conoci-

o e instrumentación del sistema de soporte.
tegia corporativa de administración del conocimiento,
Gamesa.

 2002 el Centro desarrolló un total de ocho proyectos
tigación o consultoría, entre los cuales se encuentran:
tegia corporativa de administración del conocimiento
emex PEP-RMSO.

tegia corporativa de administración del conocimiento,
Volkswagen.
rsidad corporativa, para Prolec.

ncontrarse información adicional sobre este Centro en:
w.sistemasdeconocimiento.org

 de Sistemas Inteligentes

o de Sistemas Inteligentes es un centro de investiga-
icada que ofrece, además, consultoría y capacitación
 a la resolución de problemas del área de tecnologías
as inteligentes.

ipales líneas de investigación del Centro son:
logía del conocimiento.
as inspirados en la naturaleza.

ica y automatización.

 de sus labores de investigación, consultoría y capa-
, el Centro da servicio a un programa académico de
lización en sistemas inteligentes en el nivel profe-
 una maestría en sistemas inteligentes y a un doc-
n sistemas inteligentes, programas en que actual-
stán inscritos más de 120 alumnos del Tecnológico
terrey.



Entre los proyectos realizados por este Centro resalta, por su
importancia, el relativo a la segmentación de clientes y pro-
nóstico de precios para Televisión Azteca, que consistió en de-
sarrollar un sistema de segmentación de clientes (buckets) y
pronóstico de precios utilizando redes neuronales. El resultado
del trabajo fue el diseño del modelo de pronóstico e integra-
ción con el sistema de ventas de la empresa. El coordinador del
proyecto fue el Dr. Manuel Valenzuela.

Otro proyecto importante fue el denominado Copamex-Pro
People Tools, que consistió en el desarrollo de módulos de fi-
nanzas, manufactura y comercialización usando el ERP Peop/e
Tools. El coordinador del proyecto fue el Dr. Francisco J. Cantú.
También relevante fue el proyecto de CRM interactivo para Te-
levisión Azteca, que consistió en desarrollar un sistema y una
base de datos para realizar consultas en linea para dar servicio
a los clientes. Este sistema se encuentra operando actualmen-
te. La coordinación de este proyecto estuvo a cargo del Ing.
José Aldo Díaz.

Otros de los proyectos terminados durante 2001 son:
• Aprendizaje y razonamiento automático.
• Desarrollo de estrategias para sistemas de control inteligente.
• Desarrollo de tecnología para dar soporte a la distribución

automá
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de 2002 el Centro desarrolló los siguientes 10 pro-
investigación y consultoría:
os genéticos en la solución de problemas de pro-
ión de tareas, para Conacyt.
de un medidor de audiencias, para Televisión Azteca.
y desarrollo con ERP'S, para Copamex.
 construcción y experimentación de vehículos autó-
 para Conacyt.

ias para optimización del desempeño de redes je-
s ad-hoc, para Conacyt.

ación de buckets, para Televisión Azteca.
ico de efectivo en cajeros automáticos, para Banorte.
 de consultas inteligentes para dar servicio a clien-
a Televisión Azteca.
 inteligente de monitoreo de alarmas, para Televi-
teca.
 inteligente de optimización de corte, para Copamex.

ontrarse información adicional sobre este Centro en:
-csi.mty.itesm.mx
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Centro de Estudios Estratégicos
Siendo prioritario para las empresas e instituciones ser competitivas ante el entorno actual, a la vez que
administradoras eficaces de los recursos disponibles, los investigadores del Centro de Estudios Estratégicos,
dirigen sus esfuerzos a apoyar a empresas, instituciones y gobiernos, para hacerlos competitivos,
proporcionándoles herramientas y líneas de acción valiosas para el logro de ese objetivo.
El Centro de Estudios Estratégicos es una entidad que se ha
consolidado como un instrumento en donde el gobierno, la
iniciativa privada y la academia coinciden en la generación
de alternativas y estrategias para impulsar el desarrollo del
país.

Entre las líneas estratégicas de investigación del Centro se encuen-
tran:
• Desarrollo regional.
• Desarrollo urbano.
• Planeación y prospectiva.
• Análisis de la política pública.

Actualmente el Centro opera como una red institucional de profe-
sores, investigadores y consultores del Tecnológico de Monterrey.

El Centro
dos con 
altament
• Centro
• Centro
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• Centro
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tudios E
 de Estudios Estratégicos ofrece servicios especializa-
infraestructura tecnológica de vanguardia y personal
e capacitado a través de sus cuatro centros:
 para el Desarrollo Regional y Nacional.
 de Sistemas de Planeación
 de Análisis y Evaluación de la Política Pública.
 de Desarrollo Estratégico Metropolitano.

ginas siguientes se describen estos cuatro centros den-
 líneas de investigación de prospectiva regional y sec-
acidad empresarial, desarrollo de la función pública,

a y desarrollo urbano, respectivamente.

contrarse información adicional sobre el Centro de Es-
stratégicos en: http://www.itesm.mx/viii/cee
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La prospectiva regional y sectorial
El aumento de estándares de competitividad en el nivel mundial hace necesario promover más y mejores
servicios de investigación y consultoría a los diversos sectores de la comunidad.

Es por eso que el Centro para el Desarrollo Regional y Nacional, a través de la planeación estratégica
regional y sectorial, ofrece un sistema integral de intervención que define en forma participativa metas y
objetivos estratégicos comunes para el desarrollo de la competitividad y el consecuente incremento en la
calidad de vida de los habitantes de una región determinada.
Centro para el Desarrollo Regional y Nacional

El Centro para el Desarrollo Regional y Nacional tiene como
función principal la elaboración de planes y estudios estratégi-
cos, proyectos de investigación-acción y sistemas de inteligen-
cia para el desarrollo.

Entre las líneas de investigación prioritarias del Centro se encuen-
tran:
• Competitividad regional.
• Desarrollo de capital social.
• Desarrollo de la competitividad regional.
• Diseño de sistemas de inteligencia para el desarrollo de la

competitividad.
• Planeación estratégica de la gestión de gobierno.

Uno de los proyectos más importantes desarrollados por el
Centro durante 2001, fue el denominado Asistencia técnica
para la consolidación e institucionalización de los procesos
para la integración, desarrollo y regionalización de los clusters
económicos de El Salvador. Este proyecto tuvo como objetivo
la consolidación e institucionalización de un modelo de in-
tervención para impulsar el desarrollo de la competitividad
regional fundamentada en clusters económicos. Como parte
instrumental de este modelo, se han implantado herramien-
tas de inteligencia competitiva que permitan a El Salvador
tomar decisiones oportunas y efectivas en la identificación de
los productos con mayor potencial de competir y, como con-
secuencia, de los clusters a integrar, así como dar el segui-
miento y evaluar el impacto de esas decisiones en la econo-
mía del país. El coordinador del proyecto fue el ingeniero Leonel
Guerra, quien tuvo como colaboradores a la doctora Roxana
Cárdenas, a los ingenieros José Gaitán, Gabriela García, Javier
Osorio, Gustavo Castillo, Patricia Gameros y Enrique Asín, y a
los licenciados Mainoel Treviño y Enrique Tejeda.

Otros proyectos realizados por el Centro durante 2001 fueron:
• Cross Border Institute for Regional Development.
• Chiapas Visión 2020: Diseño de un plan estratégico para el

desarrollo regional del estado.
• Desarrollo de nuevos mecanismos de financiamiento para

proyectos de infraestructura en la frontera norte.
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 de financiamiento de desarrollo urbano del área
itana de Monterrey.
 nacional urbana para los Estados Unidos Mexica-
tificación de las políticas urbanas exitosas en las
de México, Aguascalientes, Ciudad Juárez, Puerto
 Tapachula.
diseño de una planta procesadora de Café Oro.
n para identificar las ventajas urbanas en la deci-
mpra de lotes mayores a cuatro hectáreas, para la
ión de viviendas, en Monterrey, Nuevo León.
n y desarrollo del cluster de la naranja en Nuevo León.
tégico Tuchtlán 2020, para Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
atégico Xoconoshco, para la región Soconusco,

oyectos que el Centro desarrolló en 2002 pueden
 los siguientes:
 apoyo en el proceso de planeación y preparación
bre de APEC 2002.
 e implantación de un sistema de inteligencia de

s e integración de grupos asociativos para la
idad en el Estado de Chiapas, para la Secretaría de
 Rural del Estado de Chiapas.

 la industria de la construcción en México, para Cemex.
n para formular el Plan de Desarrollo Municipal
rrey 2000-2003, para el Ayuntamiento de Monte-

vo León.
 el uso del conocimiento para el desarrollo, para el

undial.
trepeneurial Monitor, realizado en colaboración con
a de Graduados en Administración y Dirección de
 del Tecnológico de Monterrey, para Kaufman Center.
ión en el programa Marcha hacia el sur, del Go-
deral.
tégico de desarrollo Xoconoshco 2010, para el Go-

l Estado de Chiapas.
de asistencia técnica para la revisión, actualiza-
plantación del proyecto Chiapas, Visión 2020, para
Económico de Chiapas.

ntrarse información adicional sobre este Centro en:
tesm.mx/viii/cee



La capacidad empresarial
Actualmente es necesario ofrecer servicios de diseño y dirección de procesos para la planeación integral,
desde un punto de vista estratégico, mediante sistemas de alta tecnología y trabajo enfocado a la construcción
de una cultura de aprendizaje y de metodologías participativas.

En este sentido, las acciones del Centro de Sistemas y Planeación apoyan a empresas privadas, gobiernos
estatales y municipales, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, instituciones educativas y
otras organizaciones.
Centro de Sistemas de Planeación

El Centro de Sistemas de Planeación tiene como principal fun-
ción la instalación de procesos integrales de planeación
participativa que fortalezcan el desarrollo de los sectores pri-
vado, público y social.

Entre las líneas de investigación prioritarias del Centro pueden
mencionarse las siguientes:
• Planeación estratégica.
• Planeación prospectiva.

Uno de los proyectos importantes de este Centro fue el deno-
minado Análisis de la red social de la región Saltillo-Ramos Arizpe-
Arteaga, 2000-2025, el cual tuvo como objetivo fundamental
identificar a las personas e instituciones que ocupan una posi-
ción prominente en la red social de la región, a fin de elaborar,
posteriormente un plan estratégico regional a 2025. El coordina-
dor del proyecto fue el Ing. José Rivas Celso, quien tuvo como
colaborador al Arq. Leonardo Quintanilla.

Otros de los proyectos realizados por el Centro durante 2001
fueron:
• Diseño del Centro Integral de Desarrollo Tecnológico del Mue-

ble y de su misión, visión, objetivos, lineas de acción e im-
pacto en el sector mueblero del Estado de Nuevo León.

• Plan estratégico Morelos, Visión 2025, para el Estado de
Morelos.
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ional Matamoros-Valle Hermoso-Laguna Madre,
lipas, para Pronatura y los gobiernos municipales
oros y Valle Hermoso.
de la misión de la Universidad de Congreso de
Argentina, para la Universidad de Congreso.

yectos que el Centro desarrolló en 2002 pueden
 los siguientes:
ción del conocimiento del Centro de Estudios Es-

programa educativo para desarrolladores de soft-
 Conacyt.
siones participativas (Group Systems) para el sec-

 y privado.
lphi de la industria de la construcción, para Cemex.
as estatales de prospectiva.
enamiento territorial del Estado de Aguascalientes
 el gobierno del Estado de Aguascalientes.
tégico de Mendoza, Argentina 2010, en colabora-
l Campus Estado de México, para Mendoza, Ar-

on la participación de empresarios, e gobierno y
iones no gubernamentales de Argentina.
 estratégica para la Gerencia Regional de Pro-
orte de la Comisión Federal de Electricidad, para
omisión.

trarse información adicional sobre este Centro en:
esm.mx/viii/cee
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El desarrollo de la función pública
El desarrollo económico de los países se sustenta en gran parte en el desempeño de sus servidores públicos
y en sus programas de inversión, tanto públicos como privados, así como en el tipo y calidad de los
proyectos que llevan a cabo.

El Centro de Análisis y Evaluación de la Política Pública brinda capacitación formal a la administración
pública, realiza análisis de políticas públicas y proporciona, con la evaluación social de proyectos, una
herramienta útil para tomar las mejores decisiones públicas.
Centro de Análisis y Evaluación
de la Política Pública

El Centro de Análisis y Evaluación de la Política Pública genera,
integra y comparte conocimientos, análisis y estudios de eva-
luación con el fin de mejorar las políticas públicas de México.

Para el Centro, las políticas públicas son las implicaciones
de las acciones que realiza o deja de realizar el gobierno en sus
tres niveles -federal, estatal y municipal- y en sus tres funcio-
nes -ejecutiva, legislativa y judicial.

El entendimiento de los procesos con los que se generan las
políticas públicas y de los actores que las conforman es una
actividad constante del Centro.

El Centro cuenta con el reconocimiento, en el nivel nacional,
de Finfra-Banobras, gracias a su continua participación con
dicho fideicomiso nacional.

El Centro se enfoca, actualmente, a dar respuesta a 3 impor-
tantes áreas de oportunidad que presenta la actual situación
político-social del país. Estas tres áreas son:
• Investigación y evaluaciones sociales de proyectos de inver-

sión gubernamentales.
• Formación de cuadros de excelencia para la administración

pública.
• Análisis de políticas públicas relevantes.

Uno de los proyectos más importantes que realizó el Centro du-
rante 2001 fue el denominado Gobernabilidad y desarrollo de ne-
gocios: el estado de la corrupción en México, cuyo responsable fue
el Dr. René Zenteno, quien tuvo como colaborador al Dr. José Car-
los Lozano. El proyecto consistió en la construcción de un modelo
teórico y de los instrumentos necesarios para medir la percepción
de la corrupción entre las empresas y el gobierno. Adicionalmente,
se construyeron 7 índices para explicar este complejo fenómeno.

Otro de los proyectos de gran relevancia terminado por el
Centro en 2001 fue la Evaluación socioeconómica del pro-
yecto Anillo Vial Metropolitano, hoy en día denominado Anillo
de la Unidad, para la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Este
proyecto tuvo como objetivo real izar la evaluación
socioeconómica del perfil de dicho proyecto, con la finali-
dad de emitir una recomendación en torno a la convenien-

cia de cont
con el mism
recursos.
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inuar con la realización de estudios relacionados
o que impliquen desembolsos significativos de

cto consistió en analizar la rentabilidad social del
etropolitano en el tramo Leones-Arroyo Topo Chi-

e encuentra ubicado en la parte noroeste de la zona
a de Monterrey. El Anillo de la Unidad tiene como
omunicación entre las zonas Valle, Cumbres, San
po Chico y San Nicolás. Los coordinadores del pro-
 el Dr. Vidal Garza y el Lic. Julio Sesma, quienes
o colaboradores a los licenciados Thelma Martínez

inas y al Ing. Rafael Godínez.

tos realizados por este Centro durante 2001 fueron:
enominado Los estados mexicanos. Sus activos y
ismo económico y social.
n socioeconómica del proyecto Estación de trans-

y relleno sanitario para las ciudades de Tampico,
 Altamira, en Tamaulipas.

ón socioeconómica del proyecto de Tarificación efi-
 agua potable, para la ciudad de Hermosillo, Sonora.
ción institucional del Tecnológico de Monterrey en
ión Nacional de Salarios Mínimos.

e 2002 el Centro realizó los siguientes proyectos:
 perspectiva de la industria y el empleo en Nuevo
2, para Caintra.
o en Preparación y evaluación socioeconómica de

s de agua potable, para la Comisión Nacional del
 Oaxaca.
enominado Comparación de aspectos regionales
er un megaproyecto petroquímico en Tampico y/o
alcos.
n socioeconómica del Centro Integral de Desarro-

lógico del Mueble, para la Asociación de Fabrican-
uebles del Estado de Nuevo León.
n socioeconómica del proyecto Liberación de las

el periférico Monterrey-Allende, para el Gobierno
o de Nuevo León.
n socioeconómica del proyecto Planta de tratamien-
as residuales, para la ciudad de Saltillo, Coahuila.



Evaluación socioeconómica del proyecto Planta tratadora de
aguas residuales para la ciudad de Morelia, Michoacán, para
el Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Sa-
neamiento de Morelia.
Percepción de la seguridad pública en el área metropolitana
de Monterrey.
Perfil de la demanda de vivienda de clase media-alta en el
área metropolitana de Monterrey, para U-Cali-
Perfil de la demanda de vivienda de interés social en el

área m
Desarr
León.

• Desarro
• Seminar

to sobre

Puede enc
http://www
etropolitana de Monterrey, para la Asociación de
olladores Inmobiliarios y de Viviendas de Nuevo

llo de infraestructura eficiente, para Cemex.
io denominado Análisis de la reforma fiscal y su efec-
 las finanzas estatales y municipales.

ontrarse información adicional sobre este Centro en:
.itesm.mx/viii/cee
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La vivienda y el desarrollo urbano
En México, tres de cada cuatro personas viven en una ciudad. El impacto de una ciudad, puede afectar
cientos de kilómetros a su alrededor. Dependiendo de factores como la educación de sus pobladores, la
cohesión social, el empleo, la productividad y la migración, una ciudad puede o no ser exitosa. Para
entender estos fenómenos y proponer los cambios, las inversiones y los proyectos estratégicos necesarios
en las grandes metrópolis, se creó el Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano.

Pocos aspectos son más sensibles en una ciudad que el de la vivienda. La vivienda no es solamente una
estructura, sino es el espacio donde el ser humano encuentra privacidad, seguridad y refugio y el ambiente
propicio para su capacidad de creación. Las limitaciones financieras para la adquisición de viviendas, la
escasez de suelo y la creciente demanda de ellas, son sólo algunos de los aspectos que trata de abordar el
Centro de Diseño y Construcción.
Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano

El Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano realiza investi-

gación y análisis estadístico cartográfico para la toma de decisio-
nes organizada y bien fundamentada.

El estudio del caso Monterrey permite conocer las fortalezas y
debilidades de la ciudad y establecer escenarios de desarrollo, cuya

evaluación costo-beneficio social permite conocer las consecuen-

cias de la implantación de cada uno de los modelos propuestos.

El Centro tiene como funciones el análisis, la investigación, la

elaboración de propuestas y el servicio de asesoría en torno a te-

mas tales como el desarrollo urbano, el transporte, el agua, el de-

sarrollo económico, la atracción de inversión, el medio social y la

educación en el área metropolitana de Monterrey. Asimismo, tiene

la función de medir la calidad de vida de la ciudad a través de

indicadores urbanos, económicos, ambientales y sociales con el

apoyo de herramientas de análisis estadísticos y cartográficos, como

son los sistemas de información geográfica y las bases de datos.

El Centro se ha consolidado como un centro de opinión pública en

torno al tema de la planeación estratégica, ha internacionalizado la

imagen de Monterrey a través de las redes de ciudades, con los proyec-

tos Cities y Cideu, y es el primer Centro comprometido con asuntos

metropolitanos y proyectos estratégicos hacia el desarrollo sustentable.

Entre las líneas estratégicas de investigación del Centro se en-

cuentran:

• Desarrollo urbano sustentable.

• Infraestructura y transporte.

• Vivienda.

• Sistemas regionales.

• Marginación urbana.
• Financiamiento de ciudades.

• Planes parciales de ciudades.
• Calidad de vida en ciudades.

Entre los proyectos más importantes que ha realizado el Centro en
el período 2001-2002, puede mencionarse el denominado Análisis
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ico del área metropolitana de Monterrey. Un diagnóstico

esarrollo, cuyo responsable es la Arq. Alicia Guajardo, quien

mo colaboradores a los arquitectos Pilar Noriega, Odra
s, Alejandro Acosta y Virginia Aranda; a los licenciados

ega, Gaby Calderón y Verónica Montes; y al cartógrafo Edi

. Dicho proyecto representa un primer esfuerzo para expli-

mpleja realidad del crecimiento y desarrollo actual del

tropolitana de Monterrey.

trabajo considera esquemas para estudiar y analizar las

ísticas de la ciudad y permite compararlas con los contex-

nal e internacional. El diagnóstico está formado por cua-

es áreas: medio físico natural, medio económico, medio

medio físico construido.

cada una de las cuatro áreas de estudio se buscan e identi-

 fortalezas y las debilidades del área metropolitana de Mon-

 tal manera que puedan entenderse las tendencias natura-

ecimiento y desarrollo de acuerdo con la situación actual,

les limitantes y las principales áreas de oportunidad.
sgo importante de este estudio es la integración de los

s obtenidos en las distintas áreas dentro de un solo ejer-

que permite entender de manera integral las consecuen-

rgo plazo de los modelos de desarrollo.

rcicio permite conocer las áreas estratégicas de prioridad;

 forma, la información expuesta en el diagnóstico consti-

base para obtener un mayor detalle en la investigación

a a través de varios proyectos individuales.

 proyectos terminados por el Centro durante 2001 fueron:

is global del balance del agua para Monterrey, para el

ejo Monterrey 400.
is y prospectiva del sistema educativo en Monterrey. El

to de la tecnología en la enseñanza, para el Consejo Mon-

 400.
olio de inversión y promoción de proyectos urbanos, para

nicipio de Monterrey, Nuevo León.

cto Cities. Foro de la ciudad Monterrey y su área metro-

na, para Fundación Metrópoli.



Durante 2002 el Centro desarrolló los siguientes proyectos:
• Diálogos con la ciudad. Segundo encuentro. Programa Habitat,

para la Sedesol.
• Diálogos con la ciudad. Primer encuentro. Visión de la Zona

Oriente. Región Periférica de Monterrey, para el Urban Land
Institute.

• Distrito Multimodal Villa XXI, para la Promotora Inmobiliaria
Villa XXI.

• Estadísticas del área metropolitana de Monterrey, para Pemex.
• índice de calidad de vivienda para los municipios de Nuevo León.

Puede encontrarse información adicional sobre este Centro en:
http://cedem.mty.itesm.mx

Centro de Diseño y Construcción

El Centro de Diseño y Construcción busca incrementar la
competitividad internacional de la industria de la construcción en
México, apoyar la transferencia de tecnología en el análisis, diseño
y construcción de proyectos de ingeniería civil y arquitectura, así
como fomentar la asesoría especializada de los profesores y la prác-
tica de los alumnos de las carreras profesionales de arquitecto e
ingeniero civil.

Los lincamientos anteriores se realizan mediante proyectos de
investigación, consultoría y educación continua, todos ellos bajo
un enfoque de desarrollo sostenible.

Entre las líneas de investigación prioritarias del Centro se encuen-
tran:
• Componentes estructurales.
• Mecánica computacional.
• Materiales.
• Administración de proyectos y empresas de construcción.
• Edificación y vivienda.

Los profesores de este Centra asesoran además, tesis de maestría e
imparten 8 diplomados y más de 30 cursos cortos. Se tiene pla-
neado iniciar el doctorado en Ingeniería Civil en 2003.

Entre los proyectos de consultoría más importantes que este
Centro realizó durante el período 2001-2002 puede mencionar-
se la rehabilitación estructural del antiguo corporativo Cydsa,
proyecto en que se hizo uso de tecnología de punta en los proce-
sos de rehabilitación, como fue el uso de fibras de carbono en
sistemas de losas de concreto reforzado. Este proyecto estuvo
coordinado por el Dr. Francisco Yeomans, apoyado por los inge-
nieros Carlos Nungaray, Ricardo Reynoso, Luis Francisco Deya y
Luis José Orta.

Otro proyecto importante desarrollado por el Centro fue el diag-
nóstico de accesibilidad total en 13 aeropuertos nacionales. Este
proyecto consistió en evaluar las instalaciones de los aeropuertos
desde un punto de vista de acceso para personas discapacitadas,
así como la emisión de un reporte para cumplir con las normas
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les aplicables a este proyecto. Este proyecto fue diri-
r. Francisco Yeomans en coordinación con el Ing. Ri-
so y la Arq. Karime Grajales.

proyectos realizados por este Centro durante 2001 y la
d de 2002 fueron:

e vialidad del Campus Monterrey.
e calidad de materiales en Cintermex.
e efluentes PIAR del Campus Monterrey.

estructural de elementos, para Delphi.
 del diseño de casa tipo A, en San Pablo Residencial.

ación de la capacidad a flexión y fuerza axial de pane-
ara Imsa.
tructural de vivienda tipo, para Delta Construcciones.

entro desarrolló los siguientes proyectos de investiga-
ltoría:

ivienda para empleados del Tecnológico de Monte-
 el Tecnológico de Monterrey.
progresiva, para el Tecnológico de Monterrey y el Mu-
 Monterrey.
mergente, para una propuesta externa del Tecnológi-

nterrey.
puestas a base de concreto de anhidrita, para el Tec-

de Monterrey y Galvak.
amiento sísmico de viviendas, para una propuesta ex-
 Tecnológico de Monterrey.
nalítico y experimental de las conexiones viga-colum-
creto reforzado sujetas a cargas sísmicas simuladas,

ecnológico de Monterrey.
 como material estructural alternativo, para una pro-
terna del Tecnológico de Monterrey.

zación estructural del concreto celular, para una pro-
terna del Tecnológico de Monterrey.
e vivienda alterna, para el Tecnológico de Monterrey.
e conexiones viga-columna en estructuras de acera
nica de la fractura, para el Tecnológico de Monterrey.
miento sísmico de marcos de acero con conexiones
as, para el Tecnológico de Monterrey.
r de vibraciones en sistemas de piso formados por joists
ers con criterios de aceptabilidad, para el Tecnológico
rrey.
áctico de marcos de acero con conexiones semirrígidas,
ecnológico de Monterrey.
n de la aplicación de cemento asfáltico modificado

aloflex en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, caso
para Erpro, S. A. de C. V.
obre el comportamiento del impermeabilizante Sello
re diferentes tipos de concreto, para Manufacturera
l, S. de R. L de C. V.

ntrarse información adicional sobre este Centro en:
ty.itesm.mx/dia/centros/cdc/
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Las humanidades y las ciencias sociales
Una de las capacidades importantes que deben desarrollar las empresas e instituciones dedicadas a la
investigación, es la de generar e integrar información relevante para las comunidades y los países. Sin
embargo, debe ser prioritario también el manejo inteligente de los recursos, tanto humanos como materiales.
Centro de Investigación
en Comunicación e Información

El Centro de Investigación en Comunicación e Información fue
creado por la División de Humanidades y Ciencias Sociales del
Tecnológico de Monterrey en enero de 2002. El Centro genera,
aplica y transmite conocimiento científico básico y aplicado
para el análisis, evaluación, prevención y resolución de proble-
mas en las áreas de la comunicación y la información, a través
de proyectos, servicios y educación continua.

El Centro tiene asociado un programa de posgrado pre-
sencial, la Maestría en Ciencias, con especialidad en Comu-
nicación, fundada en 1994, la cual ofrece como áreas prin-
cipales de estudio la comunicación internacional y las nue-
vas tecnologías. Los profesores y alumnos de este programa
académico realizan permanentemente proyectos de investi-
gación que contribuyen a la producción de conocimiento
científico sobre los distintos fenómenos comunicacionales y
tecnológicos.

Entre las líneas de investigación prioritarias del Centro se en-
cuentran:
• Industrias culturales: producción y distribución de mensajes

comunicacionales.
• Estructura y contenido de los mensajes comunicacio-

nales.
• Proceso de recepción y consumo de los mensajes.

De acuerdo con lo anterior, el Centro realiza investigación cien-
tífica sobre:
• Los procesos y condicionantes organizacionales, económicos,

políticos e ideológicos en la producción y circulación de los
mensajes de los medios de comunicación masiva y las nuevas
tecnologías.

• Las características, estructuras, procesos y dimensiones de
los contenidos comunicacionales que se difunden a través
de los medios masivos tradicionales -prensa, radio, cine, te-
levisión- y de las nuevas tecnologías, como el Internet, los
video juegos, la telefonía, los satélites, la televisión de alta
definición, los cd roms y las revistas electrónicas.

• Los índices de penetración de los mensajes y de los usos y
apropiaciones que el público hace de ellos.

De esta manera, el Centro busca cumplir los siguientes propósitos:
• Generar información cuantitativa y cualitativa sobre el con-
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bal y nacional de la producción y circulación de
s comunicacionales e informativos, sus contenidos
sumo y apropiación por parte del público mexicano.
propuestas para el desarrollo de políticas y estrate-
 busquen el mejoramiento de los medios de comuni-
 las nuevas tecnologías así como de sus usos y fun-
ciales en México.

se en una plataforma permanente para la formación
ación de alumnos de posgrado en la investigación y
e los medios de comunicación y las nuevas tecnolo-
éxico.

e el Centro cuenta con 3 proyectos en proceso de
o negociación:
ión nacional y su impacto en la cultura ambiental

diencias.
 cultural entre alumnos y profesores de la Rectoría
na Metropolitana de Monterrey del Tecnológico de
y.
onsumo cultural en la Zona Metropolitana de Mon-

ntrarse información adicional sobre este Centro en:
mty.itesm.mx

terdisciplinario de Investigación
istración y Ciencias Sociales

terdisciplinario de Investigación en Administración
ociales, con sede en el Campus Estado de México,
io para crear, transferir y desarrollar conocimientos
ocialmente relevantes. El Centro considera la crea-
os programas que garanticen la formación y desa-
labor de investigación, con presencia en foros na-
ternacionales.

incipales áreas de investigación de este Centro se
:
lo regional.
 de opinión.
ades.

 proyectos más importantes del Centro, durante
l denominado Democracia, cultura política y los



procesos de democratización en América Latina, que consis-
tió en hacer la definición de nuevos actores sociales, de sus
patrones de comportamiento y de nuevos fenómenos y proce-
sos sociales concernientes a la teoría y práctica de la demo-
cracia, dadas las nuevas tendencias en la política y la econo-
mía mundial. Este proyecto tuvo como coordinador al Dr. De-
jan Mihailovic.

Otro proyecto importante de este Centro fue Política y di-
versidad cultural en México. Este estudio, que fue patrocinado
por el gobierno de México, se inscribe en el marco de proyectos
sobre las políticas y la diversidad cultural en el mundo, que el
Consejo de Europa se ha propuesto hacer. En este proyecto, que
estuvo a cargo de los doctores Kande Mutsaku Kamilamba y
Camilo Pérez Bustillo, se estudió México como único caso en
América Latina.

Fue también importante el proyecto La ciencia en México:
estado de la cuestión. Este estudio abordó diversos aspectos de
la ciencia en México, tales como la difusión de la ciencia, la
investigación científica, la inversión probada en investigación,
la gestión tecnológica y la historia de la ciencia. El proyecto
estuvo a cargo del Dr. Julio E. Rubio.

Otros proyectos realizados por el Centro durante 2001 fueron:
• Análisis comparativo de procesos de verdad y reconciliación,

para el Tecnológico de Monterrey.
• Aplacando al coloso: México y Canadá en construcción del

orden caribeño, para el Tecnológico de Monterrey.
• Convergencia tecnológica en los medios audiovisuales: de la
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ológico de Monterrey.
tos teóricos para diagnosticar la sociedad moderna,
 Tecnológico de Monterrey.
 municipal: análisis, propuestas y sistemas de infor-
 para el desarrollo municipal.
 Leadership Study, para el Tecnológico de Monterrey.

002 el Centro desarrolló los siguientes 9 proyectos de
ión o consultoría:
 estratégico de las micro y pequeñas empresas de la

ia textil en la ciudad de México.
ación de un área de estudios de opinión pública.

ucción del conocimiento.
ollo regional.
stico y diseño de escenarios prospectivos.
acto de Sonus en el aprendizaje de las habilidades
s de la acentuación.
ción y seguimiento de los programas TIPS y PAA del
s Estado de México.
lación de negocios: una técnica educativa en el pro-
 enseñanza-aprendizaje.
elo de administración para la era del conocimiento.

contrarse información adicional sobre este Centro en:
.cem.itesm.mx/dpg/centros/ciiacso.html
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El mejoramiento ambiental
Una observación objetiva de los signos vitales de la Tierra nos revela una condición de deterioro, tanto en
las condiciones físicas como en el impacto de estas condiciones en la calidad de vida de las personas.

Los investigadores de los centros de Calidad Ambiental y Regional de Investigación en Calidad Ambiental
del Tecnológico de Monterrey están desarrollando productos y servicios que se orienten hacia patrones de
desarrollo sostenible, en busca de la resolución de los problemas ambientales y de una mejor calidad de vida.
Centro de Calidad Ambiental

En el Centro de Calidad Ambiental se desarrolla investigación,
se dan servicios de laboratorio y consultoria y se ofrecen pro-
gramas de capacitación que benefician a empresas y organiza-
ciones, tanto mexicanas como extranjeras.

Entre las principales áreas de investigación de este Centro se
encuentran:
• Desarrollo de tecnologías limpias.
• Uso del agua.
• Manejo de recursos naturales.
• Transporte y destino de contaminantes.
• Prevención de la contaminación y ordenamiento ecológico.

Los investigadores del Centro colaboran en el desarrollo de dos
programas de maestría.

Entre los proyectos más importantes que este Centro realizó
durante 2001 se encuentra la evaluación ambiental de Azufrera
Panamericana, que tuvo como objetivos detectar los niveles de
contaminación del suelo -debida a los residuos generados du-
rante la operación de la planta- en un predio de 400 hectáreas
que dicha empresa ocupó durante aproximadamente 40 años, y
proponer métodos de remediación. Este proyecto, que se hizo
para la Secretaría de Desarrollo Regional del Gobierno del Esta-
do de Veracruz, estuvo coordinado por el Dr. Martín Bremer
Bremer, quien tuvo como colaboradores a los doctores Diego
Fabián Lozano y Porfirio Caballero.

Otro proyecto importante de este Centro fue la modelación de
la Cuenca del Río Bravo/Río Grande, en el que se hizo uso de siste-
mas de información georreferenciada y de modelos hidrológicos de
cuenca, evaluándose la información disponible para tal efecto, tanto
en México como en Estados Unidos. El coordinador de este proyec-
to fue el Dr. Fabián Lozano, quien tuvo como colaboradores al Dr.
Martín Bremer Bremer, al Ing. Enrique Castillo y a los doctores En-
rique Cazares, Ismael Aguilar y Antonio Elizondo.

El proyecto denominado Ambiente Laboral Pemex fue, asimis-
mo, de gran importancia. El objetivo de este proyecto fue evaluar
los riesgos laborales (accidentabilidad en plataformas marinas)
para cinco equipos de perforación y mantenimiento de Pemex. El
coordinador de este proyecto fue el Dr. Belzahet Treviño, quien
contó con la colaboración de los doctores Enrique Ortiz, Alberto
Mendoza y Eduardo Gómez.
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 proyectos realizados por este Centro durante 2001

nes de cómputo paralelo para estudiar el flujo de
antes en el subsuelo, para el Conacyt y la National
Foundation.
 ambiental, para Ahmsa.
ación del impacto y la intensidad de las emisiones
s del mal olor en la planta del rastro, para Rastro, S.
.

ico ambiental, para Johnson £t Johnson.
e riesgo cuantitativo para dos pozos de perfora-

a Proveedora de Seguridad Industrial del Golfo, S.
.
e un incidente en los reactores de malatión, para
, S. A. de C. V.
ncia de tecnología del Departamento de Energía de
Unidos, para Applied Science Laboratories.

de 2002 el Centro desarrol ló un total de 70 pro-
vestigación o consultoria, entre los cuales se en-

de conservación y desarrol lo sostenible, para
t.
ón de las oportunidades para mejorar la adminis-
ísica de los recursos hidráulicos de la Cuenca del
o, para The William and Flora Hewlett Foundation.
e las emisiones, para Cemex.

 en salud por contaminantes en el aire en la frontera,
thwest Center for Environmental Research and Policy.
 forestales, para el Gobierno del Estado de Nuevo

preventivo de impacto ambiental para la Planta 2,
sid Aluminio de México.
ción de la calidad del aire en el Valle de México,
undación México-Estados Unidos para la Ciencia.
manejo del parque nacional "Cumbres de Monte-
ra Semarnat.
manejo para las áreas naturales protegidas "Cerro
a" y "Cerro del Fraile", para el Gobierno del Estado
 León.

ntrarse información adicional sobre este Centro en:
t.mty.itesm.mx/
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Centro Regional de Investigación
en Calidad Ambiental

El Centro Regional de Investigación en Calidad Ambiental, con
sede en el Campus Estado de México, tiene como misión gene-
rar conocimiento científico y ofrecer soluciones tecnológicas y
estudios de posgrado, bajo una estricta orientación a la satis-
facción de las necesidades de la sociedad y de la industria na-
cional e internacional.

Las soluciones tecnológicas comprenden la evaluación, pre-
vención y solución de problemas ambientales locales, regiona-
les, nacionales e internacionales dentro del marco del desarro-
llo sostenible.

Entre las principales áreas de investigación de este Centro se
encuentran:
• Sistemas de administración ambiental.
• Prevención y control de la contaminación.
• Indicadores e índices ambientales.
• Análisis de ciclo de vida.
• Desarrollo sostenible.

Uno de los proyectos más importantes emprendidos por este
Centro durante 2001, fue el desarrollo de una metodología y
los criterios correspondientes para obtener indicadores de des-
empeño ambiental y operativo para aplicarse en los diferentes
sectores industriales de México. Este proyecto fue patrocinado
por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y con-
sistió en el desarrollo de la metodología, de los criterios y de
ejemplos de aplicación. La metodología fue aplicada, en un se-
gundo proyecto realizado con apoyo de la misma institución, al
sector automotriz y de autopartes, para desarrollar indicadores
de desempeño -con base en los criterios ambientales y
operativos- por medio de la administración de la tecnología, el
análisis de ciclo de vida y el análisis con lógica dispersa. El
proyecto tuvo como participantes a los doctores Nydia Suppen
Reynaga, Vasant Akala y Reynaldo Félix Acuña y a la maestra
Gabriela Cabral, del Campus Estado de México; y al Dr. Mario A.
Yarto y al maestro Alfredo Figarola, del Campus Ciudad de México.

Otro proyecto importante de este Centro fue la propuesta
para un estudio de la cal idad del aire y el desarrollo de
indicadores ambientales para el municipio de Naucalpan de
Juárez, Estado de México. El objetivo de este proyecto fue de-
terminar indicadores ambientales que proporcionen informa-
ción para la toma de decisiones en lo que se refiere a regla-
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impuestos y normatividad para las industrias, dado que
tualidad no se tienen datos ni indicadores bien defini-
permitan a los municipios conocer las variables am-
 relevantes y realizar las correspondientes actividades
nción y control. En este proyecto participaron los doc-
ia Suppen Reynaga y Vasant Akala, así como la maes-

iela Cabral.
ntro realizó también un proyecto consistente en la de-
ión del riesgo de contaminantes de las aguas subte-
contenidas en las delegaciones Milpa Alta, Xochimilco
c, Estado de México. Este proyecto tuvo el objetivo de
r las fuentes actuales y potenciales que contribuyen

oro de la calidad del sistema acuífero de la zona sudes-
strito Federal. Participaron en este proyecto los maes-
ndra Díaz y Luis Felipe Sánchez.

oyectos realizados por este Centro durante 2001 fue-

 de una unidad móvil de monitoreo ambiental, para el
ipio de Naucalpan, Estado de México.
esta de una metodología integral para la aplicación
álisis de ciclo de vida en México.

2002 el Centro desarrolló los siguientes 7 proyectos de
ción o consultoría:
ción de condiciones y procesos necesarios en la im-
ción de una planta de aguas residuales de tipo bioló-
ara Unilever de México, S. A. de C. V.

rollo de equipo tecnológico y sistemas para el control
calidad del aire.
rollo de indicadores de desempeño ambiental y eficien-
 los sectores cementero, hospitalario, de curtiduría y
tituciones de educación superior.
rollo de inventarios de emisiones de fuentes fijas y mó-
en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de
o.
rollo de inventarios para el análisis de ciclo de vida en
o, para la electricidad y la minería.
ntaminación y reutilización de aguas mediante un sis-
biológico: automatización y modelación del proceso.
o sobre la mejora de la calidad del aire en el municipio
ucalpan de Juárez, Estado de México.

ncontrarse información adicional sobre este Centro en:
w.cem.itesm.mx/dpg/centros/cca.html



El uso eficiente de la energía
Los centros dedicados al estudio de la energía tienen el propósito de fomentar y difundir el uso racional de
la energía, así como de proponer fuentes alternas de la misma, con el fin primordial de llevar a que la
sociedad sea energéticamente sostenible.

Los investigadores que trabajan en los centros de Energía Solar y de Estudios de Energía, realizan
estudios y brindan consultoría y asesoría para crear conciencia de la fragilidad del medio ante el uso
irracional de los recursos no renovables.
Centro de Energía Solar

En el Centro de Energía Solar se promueve la conservación de los
recursos energéticos no renovables mediante el uso de la energía
solar.

Entre las principales áreas de investigación de este Centro se
encuentran:
• Aire acondicionado y refrigeración solar.
• Refrigeración solar doméstica.
• Diseño de motores de combustión interna.

Para la realización de sus proyectos, el Centro tiene un labora-
torio de energía solar considerado como uno de los más com-
pletos de América y una casa experimental con sistemas de
bombeo solar fototérmico y fotovoltáico.

Entre los proyectos más importantes realizados durante 2001
en este Centro, destaca el diseño de un motor monocilíndrico. En
este proyecto se realizó el diseño completo de un motor a gasolina
monocilíndrico para la empresa Volkswagen de México. El coordi-
nador del proyecto fue el doctor José Ángel Manrique, quien contó
con la colaboración de seis estudiantes. Además, se realizó el pro-
yecto Evaluación de aditivos en un motor de combustión interna.
En este estudio se evaluó el funcionamiento de un motor de com-
bustión interna con y sin diferentes aditivos. El coordinador del
proyecto fue el doctor José Ángel Manrique, quien contó con la
participación del doctor J. Asunción Zarate.

Otros de los proyectos realizados por el Centro en 2001, fueron:
• Diseño y evaluación de un refrigerador solar.
• Enfriamiento de equipo electrónico.

Entre los proyectos que el Centro desarrolló durante 2002 pue-
den mencionarse los siguientes:
• Continuación del proyecto de diseño, construcción y eva-

luación de un motor monocilíndrico, para Volkswagen de
México.

• Enfriamiento de la capa de polivinyl butiral en cristales, para
Vitroflex.

• Uso de la energía solar en anuncios luminosos, para Femsa.

Puede encontrarse información adicional sobre este Centro en:
http://www.mty.itesm.mx/dia/centros/energia/
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ro de Estudios de Energía busca ser un agente de cam-
 lleve a la sociedad a ser energéticamente sostenible,
te la promoción del uso de fuentes alternas de energía.

cipales líneas de investigación en las que el Centro rea-
 proyectos son:
eficiente de la energía eléctrica, enfatizando en la cali-
del suministro.
eficiente de la energía en edificios.

stigadores de este Centro asesoran diversos proyectos
 de posgrado.

 proyectos terminados durante 2001 pueden mencionarse:
isis de subestaciones eléctricas, mediciones y recomen-
nes.
io de alternativas de puesta a tierra para un sistema

trico de distribución con fuentes múltiples.
io de armónicas Dofasco.
io de armónicas y de corrección de factor de potencia

ylsa, División Tubos.
dio de corrección de factor de potencia, en HEB,
dalupe, Nuevo León.
io e instalación de fuentes de energía interrumpibles
) en el Edificio Confía.

dio para corregir el factor de potencia en la presencia
rmónicas en instalaciones eléctricas.
io para corregir errores entre un medidor en subestación

15kvy la Comisión Federal de Electricidad.
io para descartar fallas en un puente rectificador, trans-

ador y reactor.
io de ingeniería para el diseño de instalaciones eléctri-
 prueba de explosión.
cio de mantenimiento en filtro de armónicas.
jo en solución de fallas de aislamiento en MCU de la

ta productora industrial potosina, en San Luis Potosí.

 2002 e Centro desarrolló los siguientes siete proyec-
nvestigación o consultoría:
ad de energía eléctrica, para Adsa.
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• Calidad de energía eléctrica, para APM.
• Cogeneración y calidad de energía eléctrica, para Seisa.
• Diseño de equipo eléctrico, para Prolec.
• Estudio de factibilidad de generación eólica, para el Munici-

pio de Santa Catarina, Nuevo León.

• Merc
• Uso e
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ado eléctrico, para Cemex.
ficiente de energía en edificios, para Vitro.

ncontrarse información adicional sobre este Centro en:
w.mty.itesm.mx/dia/centros/cee



Uso eficiente del agua
La conservación y el uso inteligente de los recursos naturales disponibles es fundamental para el
aseguramiento de la vida humana. En el Centro de Estudios del Agua los esfuerzos se dirigen a
proveer información a las empresas y organizaciones en todo lo que respecta al manejo y al uso
sustentable del agua.
Centro de Estudios del Agua

El Centro de Estudios del Agua apoya nuevas formas de abaste-
cimiento, manejo y uso sustentable del agua, mediante la in-
vestigación, consultoría y capacitación.

Las líneas de investigación en las que este Centro realiza sus
proyectos son:
• Uso y manejo del agua urbana.
• Uso y manejo del agua industrial.
• Uso y manejo del agua agrícola.
• Uso ecológico del agua en cuerpos receptores.
• Fuentes alternas de agua dulce.
• Manejo sostenible de cuencas y acuíferos.

Uno de los principales proyectos que el Centro realizó durante
2001 fue el denominado Reciclamiento de aguas residuales en
la industria de alfombras, para la empresa Tersa. El proyecto
tuvo como objetivos identificar el agua residual con mayor po-
tencial de reciclo así como la tecnología con mejor costo-be-
neficio para llevarlo a cabo. Como resultado del proyecto se
identificó que las aguas de teñido son las de mayor contribu-
ción a las aguas residuales y las de mayor potencial para su
reciclo. La tecnología de reciclamiento más adecuada resultó
ser el tratamiento biológico mediante lodos activados. El análi-
sis económico arrojó tiempos de recuperación de la inversión
menores de 3 años, ahorros en el consumo de agua de hasta un
40% y prácticamente cero descargas de aguas residuales. El
coordinador del proyecto fue el Dr. Jorge García Orozco, quien
tuvo como colaboradores a los doctores Enrique Cazares Rivera
y Belzahet Treviño Arjona.

Otro proyecto importante del Centro fue el diagnóstico y
optimización del uso de agua en el embotellado de refrescos,
para Coca Cola. El proyecto consistió en identificar el agua re-
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 mayor contribución al total de la carga orgánica y al
ua residual. Se identificó que las aguas de lavado de
n las que contribuyen de manera más importante y
 el proceso de enjuague mediante la regulación en

del agua aplicada en las espreas. La optimización de
permitió reducir el consumo de agua en 15%, lo que
 ahorros de 30,000 pesos mensuales. Este proyecto
rgo del Dr. Belzahet Treviño Arjona, quien tuvo como
r al Dr. Enrique Cazares Rivera.

ectos terminados durante 2001 son:
prácticas de operación para las empresas de agua y
iento en México, para Nadbank y la Asociación Na-
e Empresas de Agua y Saneamiento.
s de referencia para la elaboración del plan maestro
 y saneamiento en Tijuana y Rosarito Baja California,
 Organismo Operador de Agua y Saneamiento de

royectos que el Centro desarrolló durante 2002 pue-
onarse:
e vivienda para el uso sustentable del agua, para

iento de aguas acidas en la industria de fundición,
funsa.
ación de oro y plata en aguas residuales de la Casa
eda de México.
nto de aguas residuales del rastro para riego, para
S. A. de C. V.
ón de lodos de plantas de tratamiento de aguas como
tible alterno, para Cemex.

ontrarse información adicional sobre este Centro en:
.mty.itesm.mx
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La educación a distancia
En la actualidad debe concebirse la educación como la adquisición de los conocimientos, valores, actitudes
y habilidades que sirven en el desempeño de la profesión y en todos los ámbitos de la vida personal.
Centro de Investigación en Educación

El Centro de Investigación en Educación vive en un proceso
continuo de innovación. Una de sus funciones es definir lí-
neas de investigación que reflejen los problemas y la expe-
riencia de los directores de programas académicos, de los pro-
fesores y demás personal involucrado en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje, así como las opiniones vertidas por los
alumnos en las encuestas de opinión sobre sus profesores y
sobre el Tecnológico de Monterrey.

Asimismo, documenta el desarrollo y la evolución de la Uni-
versidad Virtual, a fin de contar con una memoria que permita
revisar sus fortalezas y debilidades y convertirla en una organi-
zación aprendiente; y difunde los resultados obtenidos en los
trabajos y líneas de investigación, a través de la revista de divul-
gación EGE, de la Escuela de Graduados en Educación, la partici-
pación en congresos y la organización de eventos académicos.

Con su actividad, el Centro fomenta y apoya el desarrollo de
una cultura de investigación entre los profesores de la Escuela
de Graduados en Educación.

Entre las líneas de investigación prioritarias del Centro se en-
cuentran:
• Docencia en la educación a distancia.
• El alumno en la educación a distancia.
• Entornos en la educación a distancia.
• El proceso de enseñanza y de aprendizaje.
• Tecnología educativa.
• Misión y visión de las instituciones educativas.
• Administración educativa.

Los profesores de los programas de graduados adscritos al Cen-
tro asesoran actualmente un gran número de tesis de maestría y
tesis de doctorado.

Entre los proyectos más importantes que este Centro realizó
durante 2001 se encuentra el relacionado con el proceso de ase-
soría de tesis en la modalidad de educación a distancia. Este
proyecto, denominado Un análisis de las atribuciones de los par-
ticipantes, tuvo como objetivo identificar las atribuciones que
un grupo de asesores y candidatos al grado de maestría le asigna
a su actividad en un modelo de educación a distancia mediatizado
por la tecnología. El proyecto estuvo coordinado por la Dra. Magda
García Quintanilla, quien tuvo como colaboradores al maestro
Gerardo A. Rodríguez Hernández y al C. P. Armando Kutugata.

Otro proyecto importante de este Centro fue el denominado
Piedad vs. canibalismo académico: Propuesta de un modelo de
coevaluación basado en la ordenación y en la variación, en el
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uso un modelo de coevaluación basado en escalas
e asegurara variabilidad, para reducir posibles sesgos
aciones. El coordinador del proyecto fue el Dr. Jaime
enzuela González, quien tuvo como colaboradora a
ana Tijerina Salas.

es proyectos fueron realizados durante el 2001:
Study on Peer Interaction in an On-line Course Using
Based Learníng.
o de asesoría de tesis en la modalidad de educación a
: Un análisis de las atribuciones de los participantes.
 la tecnología en la educación a distancia.
des de evaluación en la educación a distancia.
as de investigación en educación a distancia: Revi-
teratura del American Journal of Distance Education.
ncia de la técnica de casos, del modelo presencial de
a un curso en línea de la Universidad Virtual del Tec-
 de Monterrey.

2002 el Centro desarrolló un total de 8 proyectos de
n:
oportunidad de los egresados de la Escuela de Gra-
n Educación.
tación: La Universidad Virtual, su modelo y sus pro-
s.
 la sesión satelital y del video digitalizado como he-

a de enseñanza-aprendizaje en la modalidad virtual:
e los profesores y alumnos de la Escuela de Gradua-
ducación de la Universidad Virtual del Tecnológico de
y.
ón del impacto de los Centros Comunitarios de
aje.
n en espacios electrónicos. La comunicación didác-
 educación a distancia basada en tecnología.
nos de nuevo ingreso a la modalidad virtual: el pro-
adaptación de los alumnos becados por el Sindicato
l de Trabajadores de la Educación en la Escuela de
os en Educación de la Universidad Virtual del Tec-
 de Monterrey.
de enseñanza en la educación a distancia.
ncia de la técnica de "aprendizaje basado en proble-
l modelo presencial de la Universidad de Maastricht a
 en línea de la Universidad Virtual del Tecnológico de
y.

ntrarse información adicional sobre este Centro en:
uv.itesm.mx/ege/cie/
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II. Las cátedras
de investigación 2003



Las cátedras de investigación 2003 del Tecnológico de Monterrey, nacen con la misión y fin primordial de
renovar el propósito del propio Tecnológico de elevar la calidad de los programas académicos y cumplir
con la tarea de hacer una investigación que promueva el desarrollo sostenibie de la comunidad y del país.

El Campus Monterrey, como fundador del conjunto de campus que constituyen el Tecnológico de
Monterrey, debe distinguirse por la calidad de sus programas de posgrado y por contar con centros de
investigación de presencia nacional e internacional.

Para impulsar esta meta, en noviembre de 2002 se hizo entrega de 21 cátedras de investigación, 18 de
las cuales corresponden a áreas estratégicas del conocimiento y 3 al campo de la innovación e investigación
educativa. La responsabilidad de cada cátedra está a cargo de un profesor principal, quien tendrá como
colaboradores a otros investigadores.

Cada cátedra cuenta con recursos financieros que le permitirán llevar a cabo proyectos de investigación
y de innovación e investigación educativa, desarrollar un grupo de investigadores y generar relaciones
científicas y tecnológicas con centros de investigación líderes en su área.

Los primeros resultados de este programa se esperan para la segunda mitad de 2003.
A continuación se presenta información de cada una de las cátedras de investigación 2003 del Tecnológico

de Monterrey. Todos los participantes en estas cátedras son profesores de planta del Campus Monterrey.
Área estratégica: Manufactura
Desarrollo e integración
de máquinas inteligentes
Esta cátedra de investigación se deriva de las tendencias mun-
diales al uso de sistemas de manufactura adaptables a los re-
querimientos del mercado y tiene como objetivo aportar solu-
ciones para México, donde se tienen altos volúmenes de im-
portación de máquinas herramientas. Las máquinas de manu-
factura que se diseñarán mediante esta cátedra de investiga-
ción se caracterizarán por ser reconfigurables e inteligentes.

Profesor principal:
Dr. Arturo Molina

Profesores adscritos:
Dr. Horacio Ahuett
Dr. Jorge Cortés
Dr. Jorge A. Manríquez
Dr. Ciro A. Rodríguez

Área 
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Profeso
Dr. Serg

Profeso
Dr. Mar
Dra. Ce
Dra. Ca
Dra. Ma
Dr. Rafa
Dr. Jorg
Dr. Mar
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estratégica: Biotecnología
os biotecnológicos para la obtención
ivos alimentarios naturales para aplicaciones
revención y tratamiento de enfermedades

o degenerativas
stigación se enfocará a la identificación de compuestos
tencial de utilizarse en la prevención y tratamiento de
cipales enfermedades que bajan la expectativa y cali-
vida, como la diabetes, la arteriees clerosis, la hiperco-

lemia, la hipertensión, el síndrome postmenopáusico y
ceres hormono dependientes e independientes.

r principal:
io O. Serna

res adscritos:
co Rito Palomares
cilia Rojas de Gante
rmen Hernández Brenes
ría Teresa Collados Larrumbe
el Borbolla Escoboza
e Moreno Cuevas
io Álvarez



Área estratégica: Medio ambiente
Servicios de la naturaleza: Valoración
económica y ecológica como factor
clave para el desarrollo sostenible
El objetivo de esta cátedra es hacer investigación en cuanto a
la conservación de los recursos naturales por medio de siste-
mas de información geográfica y percepción remota, realizar
estudios para la identificación de especies y ecosistemas que
brindan servicios ecológicos a la sociedad e idear y desarrollar
nuevas estrategias para la conservación de sitios ecológicos,
incluyendo la cuantificación de su impacto económico.

Profesor principal:
Dr. Fabián Lozano

Profesores adscritos:
Dra. Irma A. Gómez
M. C. Nelly Correa
Dr. Mario G. Manzano

Área estratégica: Energía
Modernización del sector energético
de México: un enfoque sostenible
El diagnóstico y la prospectiva del sector energético del país
servirán de plataforma de lanzamiento para obtener análisis
detallados y sistémicos sobre puntos clave del sector, tales como
el uso eficiente de la energía, la cogeneración, las fuentes re-
novables y la electrificación rural. El objetivo de esta cátedra es
determinar e potencial de energías renovables, encontrar es-
quemas innovadores que exploten dicho potencial y proporcio-
nar el servicio energético de México con emisiones mínimas y
con la meta de que llegue a los más desprotegidos.

Profesor principal:
Dr. Armando Llamas

Profesores adscritos:
Dr. Oliver Probst
Dr. Alberto Mendoza
Dr. Salvador Acevedo
Dr. Nicolás Gutiérrez
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 estratégica: Agua
sustentable del agua en
reste de México
a es un recurso indispensable para la vida en la Tierra. En
o, como en todo el mundo, la investigación para lograr la
ntabilidad en el uso del agua representa una de las priori-
 más altas. La investigación en el uso urbano, agrícola,
trial y ecológico del agua generarán alternativas median-
 cuales podrá abastecerse de agua, alimentos y bienes a
ayor cantidad de personas, con el menor impacto posible

 los ecosistemas.

or principal:
lzahet Treviño

ores adscritos:
rique Cazares Rivera
aúl A. Garza
ntonio Elizondo
venal Gutiérrez

estratégica: Vivienda
rrollo e innovación de procesos
nologías de vivienda
pósito de esta cátedra contribuir a la solución del proble-
 vivienda social en México, mediante la generación e im-
ción de tecnologías y procesos constructivos alternos dentro
enfoque sustentable. Se considerarán como aspectos rele-
 los siguientes: autoconstrucción, reciclaje de materiales,

e nuevos materiales, propuesta de esquemas financieros,
d del espacio arquitectónico y rehabilitación, entre otros.

or principal:
ncisco Yeomans

ores adscritos:
tonio Garza Sastre
elma V. Almada
icardo Reynoso
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Área estratégica: Tecnologías inteligentes
Computación evolutiva y técnicas afines
para optimización y pronóstico en logística
Esta cátedra de investigación aborda el desarrollo y aplicación
de técnicas inteligentes tales como computación evolutiva,
recocido simulado y redes neuronales a algunos problemas de
logística de gran importancia práctica como la programación
de tareas, el pronóstico y el ruteo y distribución.

Profesor principal:
Dr. Manuel Valenzuela

Profesores adscritos:
Dr. Horacio Martínez Alfaro
Dr. Hugo Terashima Marín
M. C. Eduardo Uresti Charre

Área estratégica: Óptica
Diseño, construcción y aplicación
de nuevos sistemas láser adifraccionales
El objetivo de esta cátedra es el diseño y construcción de un
nuevo sistema láser que genere rayos de alta potencia que no
se ensanchen al propagarse. La investigación impactará en apli-
caciones láser en la perforación y corte industrial, en pinzas
ópticas para biotecnología y en metrología.

Profesor principal:
Dr. Julio César Gutiérrez

Profesores adscritos:
Dr. Alfonso Serrano Heredia
Dr. Carlos Manuel Hinojosa
Dr. Rodolfo Rodríguez
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 estratégica: Tecnologías del conocimiento
logías de conocimientos

buidos y agentes inteligentes
ta cátedra de investigación se continuará desarrollando
logía innovadora basada en agentes inteligentes, para
r las tareas relacionadas con la creación, distribución y
ción de conocimiento en organizaciones y en la industria
nocimiento.

or principal:
món Breña Pinero

ores adscritos:
sé Luis Aguirre
onardo Garrido Luna
Santiago Conant Pablos

 estratégica: Telecomunicaciones
misión de video 3D en redes de alta velocidad

oque de esta cátedra de investigación será desarrollar el
o terminal para visión estereoscópica y video en 3 di-
ones y estudiar los problemas que ocurran al transmi-
 redes de comunicaciones. La aplicación tendrá un fuer-
acto en telemedicina y en la educación presencial y a
cia.

or principal:
món Rodríguez

ores adscritos:

vid Muñoz Rodríguez
sar Vargas Rosales
rardo Castañón
é R. Rodríguez Cruz



Área estratégica: Tecnologías de información
Técnicas avanzadas para detección de
intrusos, análisis de vulnerabilidad y
control de acceso en sistemas computacionales
En esta cátedra de investigación se desarrollarán sistemas de se-
guridad robustos basados en técnicas de autentificación por ca-
racterísticas biométricascomo la voz, el rostro y las huellas digitales.
También se considera el diseño de sistemas automatizados de de-
tección y de accesos no autorizados que afecte la confidencialidad
de la información y el desempeño adecuado de las computadoras.

Profesor principal:
Dr. Juan Arturo Nolazco

Profesores adscritos:
Dr. José Raúl Pérez Cazares
Dr. Carlos Pfiffer
Dra. Norma F. Roffe
M. Se. Raúl Ramírez Velarde

Área estratégica: Ciencias sociales
La globalización y el desarrollo en el área del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
En esta cátedra de investigación se formularán soluciones para ace-
lerar el desarrollo de México dentro de la integración continental
representada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El estudio de la dinámica de la integración económica, social y cul-
tural en el ámbito de este Tratado y el análisis de sus implicaciones
políticas revisten una importancia estratégica para México.

Profesor principal:
Dr. Víctor López Villafañe

Profesores adscritos:
Mtra. Gabriela de la Paz
Dra. Anne Fouquet Guerineau
Mtra. Nora Guzmán Sepúlveda
M. C. Cintia Smith Pusseto
M. C. Renato Balderrama Santander
Dra. Blanca López
Dra. Claudia Reyes
M. E. Donna Kabalen
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Dra. Ros
Dr. Dem
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Dr. Robe
stratégica: Comunicación
 de comunicación, cultura
lización en Norteamérica
edra de investigación ofrecerá diagnósticos, análisis,
as y soluciones sobre marcos regulatorios, políticas de
ación y telecomunicaciones, así como sobre la calidad
ntenidos mediáticos y su impacto en las audiencias. Se
contribuir a planificar, ordenar, administrar y evaluar

sión de medios, herramientas y contenidos comunica-
s tomando como base cr i ter ios de ca l idad, de
tividad y de función social.

 principal:
Carlos Lozano

es adscritos:
r Hernández Sotillo
r Kerber Palma
relio Collado Torres
ncisco Martínez Garza

stratégica: Medicina
 celular y medicina regenerativa
dra de investigación se centrará en el desarrollo de la

ía encaminada al aislamiento, expansión y diferencia-
vivo de células "totipotenciales" no diferenciadas, en
especializadas y fisiológicamente activas, con la finali-
generar tejidos homólogos capaces de recuperar fun-
rgánicas ya perdidas. El impacto principal que se logra-
l apoyo de esta cátedra será el de la disminución a la
ncia de transplantes de órganos obtenidos por dona-
ersonas vivas o de cadáveres.

 principal:
 Moreno

es adscritos:
ía Teresa Collados
Rafael Borbolla
a María López Franco
etrio Arcos
artha Morgado
rto Montes de Oca
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Área estratégica: Economía
Agenda económica de la frontera norte de México
El propósito de esta cátedra es formalizar y fortalecer la inves-
tigación que realiza el Departamento de Economía del Campus
Monterrey del Tecnológico de Monterrey. Se trata de tener una
mayor presencia nacional e internacional en los foros e instan-
cias donde se discute y diseña la agenda económica para la
región de la frontera norte de México. Se espera que éste sea el
primer paso para el establecimiento de un programa más am-
plio de investigación económica en torno a temas de creciente
interés nacional e internacional.

Profesor principal:
Dr. Ismael Aguilar

Profesores adscritos:
Dr. Alejandro J. Flores
Dr. Jorge A. Ibarra
M. C. José de Jesús Salazar
Dr. André Varella Molick

Área estratégica: Negocios estratégicos
Fusiones y adquisiciones internacionales
con empresas mexicanas
El propósito de esta cátedra es estudiar el proceso de fusiones y
adquisiciones considerando integralmente los ámbitos de es-
trategia, finanzas, recursos humanos, cultura, alta dirección y
tecnología de información, para identificar los determinantes,
evaluar las sinergias y entender el desempeño de las organiza-
ciones antes y después de la fusión o adquisición de negocios.

Profesor principal:
Dra. Martha Corrales

Profesores adscritos:
Dra. Rocío Gómez Tagle
Dra. Norma Hernández
Dr. Daniel Maranto
Dra. Claudia Ramos
Dra. Olivia Villalba

Área e
Oportu
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stratégica: Estrategia de negocios
nidades de la empresa mexicana en mercados
cionales de poder adquisitivo limitado
sito de esta cátedra es formar un equipo multidiscipli-
 investigadores y expertos de la industria para -me-
 investigación, la enseñanza y la extensión- identificar

rollar oportunidades en mercados con bajos niveles de
 Dentro de los objetivos adicionales de la cátedra se
ra el aumentar la competitividad y riqueza empresarial
co, tanto en grandes empresas como en micro, peque-
dianas empresas.

 principal:
lás Gutiérrez

res adscritos:
a Cobas
n Husted
a A. Gómez

stratégica: Administración ambiental
istración del ciclo de vida de productos y su
n con la competitividad sostenible de las
as en un entorno internacional

ivo de esta cátedra es desarrollar estrategias y herra-
 que permitan a las empresas no sólo cumplir con regu-
 ambientales sino además crear valor agregado a tra-
impulso de nuevas habilidades administrativas, prácti-
egocio, tecnologías y alianzas globales.

r principal:
a Cobas Flores

res adscritos:
rto Rodríguez
ando Mata
n Husted
suelo García
bella Dávila

nimo Martínez
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Área estratégica: Aprendizaje
centrado en el alumno
Técnicas didácticas avanzadas e
innovación tecnológica en la educación
para la ingeniería del siglo XXI
Esta cátedra desarrollará un modelo educativo que integre tec-
nologías de vanguardia y estrategias didácticas activas, centra-
das en el alumno, para impulsar cambios que aseguren una edu-
cación de calidad, moderna, que maximice el aprendizaje inte-
gral de la disciplina y que fomente el desarrollo de las habilida-
des, actitudes y valores deseados en un egresado de ingeniería.

Profesor principal:
Dr. César A. Núñez

Profesores adscritos:
M. C. José Luis López Salinas
M. C. Darinka del C. Ramírez Hernández
Dr. Bernard Micheli
Dra. Rebeca Romero Álvarez
M. C. Eduardo Cárdenas Alemán
Dr. Juan Óscar Molina Solís

Área estratégica: Aprendizaje
orientado a proyectos
Incorporación integral del modelo de
aprendizaje basado en proyectos en el
currículo académico de la carrera profesional
de Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones
El proyecto propone una modificación curricular integral en la
carrera profesional de Ingeniero en Electrónica y Comunicacio-
nes mediante la integración, en forma transversal, de la meto-
dología denominada Aprendizaje basado en proyectos, con el
fin de que el aprendizaje conceptual y de habilidades se desa-
rrollen paralelamente.

Profesor principal:
Dr. Luis Lauro Cantú

Profesores adscritos:
Dr. Juan Óscar Saldaña
Lic. Francisco Míreles
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III. Lista de
investigaciones
por área de
la misión del
Tecnológico
de Monterrey



A continuación se presenta una lista de las investigaciones mencionadas en las páginas anteriores, ordenadas
por áreas y temas, de acuerdo con lo establecido por la misión del Tecnológico de Monterrey.
• Detector de minas personales controlado por control remoto.
• Diseño automotriz.
• Diseño de carros vulcanizados.
• Diseño de producto.
• Diseño de redes hidráulicas.
• Diseño de remolques para transporte de automóviles.
• Diseño de un freno electromagnético.
• Diseño de un sistema de adquisición de datos para pruebas

de motores de combustión interna.
• Diseño de una arquitectura reconfigurable para una celda

de manufactura.
• Diseño térmico, termodinámico y mecánico de contenedo-

res esféricos criogénicos de gas LP.
• Diseño y construcción de un prototipo de ratón de pie para PC.
• Efecto bull whip en las cadenas de suministro.
• Enfriamiento de reductores.
• Estabilidad dinámica de un vehículo automático para la fu-

migación de invernaderos.
• Estimación del error en elasticidad tridimensional usando

elementos frontera tipo Hermite.
• Estudios sobre efectos de campos magnéticos en partículas.
• Fabricación de un inserto de demostración para un molde de

vaciado.
• Implantación de ingeniería concurrente en cardanes.
• Inteligencia tecnológica.
• Inyección a alta presión.
• Machining Process Evaluator for Agent-Based Process

Planning and High-Performance Machining Operation.
• Modelación matemática de la difusividad en las fronteras

de grano mediante nitruración por plasma sobre substrato
de aluminio.

• Modelos matemáticos para aplicaciones ambientales.
Las cuatro grandes áreas de investigación que la misión del Tecno-
lógico de Monterrey establece como prioritarias se dividen, para
los propósitos de esta lista, de la siguiente manera:

Innovación, desarrollo tecnológico y
competitividad
• Manufactura y sistemas de producción
• Sistemas de calidad total
• Sistemas de información
• Sistemas de telecomunicaciones
• Sistemas de producción y procesamiento de alimentos
• Desarrollo tecnológico
• Competitividad
• Biotecnología

Planeación del desarrollo sostenible
• Prospectiva regional y sectorial
• Capacidad empresarial
• Desarrollo urbano
• Desarrollo de la función pública
• Desarrollo educativo

Preservación del medio ambiente
• Uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales
• Mejoramiento ambiental

Mejoramiento de la educación
• Uso de las telecomunicaciones, las redes computacionales y

los multimedios
• Desarrollo de nuevos modelos de enseñanza aprendizaje
III.1. Innovación, desarrollo tecnológico
y competitividad

Manufactura y sistemas de producción
• Análisis de transferencia de calor y esfuerzos técnicos de la

placa de sello de la caldera VP-14.
• Análisis experimental para el diseño electrónico de un foco

3 way.
• Asistencia técnica en tecnología de aluminio.
• Cálculo eficiente de esfuerzos en la frontera e indicadores

del error en problemas termoelásticos en dos dimensiones.
• Definición de estructura organizacional y 5S's.
• Desarrollo de nuevos productos.
• Desarrollo de un algoritmo simplex coseno para programa-

ción lineal.
• Desarrollo e implantación de una celda didáctica modular

de manufactura flexible integrable.

• Programación y control de producción.
• Proyecto piloto y transferencia de metodología IMMPAC.
• Proyecto Polinor.
• Realización de ensayos de nitruración en distintas varieda-

des de aleaciones de aluminio con base en tratamientos de
superficies asistidos por reacciones con plasmas.

• Recubrimientos multicapas mediante procesos de plasma
para herramientas de corte.

• Refrigeración.
• Simulación matemática de propiedades mecánicas.
• Soluciones de problemas de inventiva Triz.

Sistemas de calidad total
• Administración de la cadena de valor.
• Administración de recursos humanos.
• Administración por calidad total.
• Calidad en el servicio.
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• Diseño de una arquitectura reconfigurable para una celda

de manufactura.
• Diseño térmico, termodinámico y mecánico de contenedo-
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• Calidad integral.
• Despliegue de la iniciativa 6 Sigma.
• Esquema de planeación.
• Estandarización de procesos.
• Implantación de mantenimiento productivo total.
• Implantación de un sistema de planeación operativa.
• ISO 9000 para centros de investigación.
• Logística y administración de la cadena de valor.
• Metodología 5's y administración del trabajo diario.
• Plan de preparación para la certificación ISO 9000.
• Programa de planeación.
• Programa en 6 Sigma.
• Proyectos de mejora de procesos.
• Sistema de calidad del Grupo Arma.

Sistemas de información
• Algoritmos genéticos en la solución de problemas de pro-

gramación de tareas.
• Análisis del plan estratégico de informática para el grupo

Emyco.
• Aplicaciones de cómputo distribuido en una WAN-NSF.
• Aprendizaje y razonamiento automático.
• Biblioteca digital Phronesis.
• Características del mercado de IBM AS 400.
• Copamex-Pro People Tools.
• Desarrollo de estrategias para sistemas de control inteligente.
• Desarrollo de tecnología para dar soporte a la distribución

automática de información y conocimiento en las organiza-
ciones.

• Diplomado IBM.
• Diseño de la nueva estructura de sistemas del Grupo Bimbo.
• Diseño de un medidor de audiencias.
• Diseño y desarrollo con ERP'S.
• Diseño, construcción y experimentación de vehículos autó-

nomos.
• Estrategias para optimización del desempeño de redes je-

rárquicas ad-hoc.
• Implantación del sistema SAP R/3.
• La televisión nacional y su impacto en la cultura ambiental

de las audiencias.
• Optimización de buckets.
• Pronóstico de efectivo en cajeros automáticos.
• Reingeniería de procesos de negocios.
• Selección de proveedores de servicios de outsourcing.
• Sistema de consultas inteligentes para dar servicio a clientes.
• Sistema inteligente de monitoreo de alarmas.
• Sistema inteligente de optimización de corte.

Sistemas de telecomunicaciones
• Administración dinámica de movilidad en redes celulares.
• Algoritmos cooperativos para la toma de decisión distribuida.
• Algoritmos de Q-learn'mgdistribuidos.
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III.2. Plantación del desarrollo sostenible

Prospectiva regional y sectorial
• Análisis de la red social de la región Saltillo-Ramos Arizpe-

Arteaga.
• Cross Border Institute for Regional Development.
• Chiapas: Visión 2020. Diseño de un plan estratégico para el

desarrollo regional del estado.
• Desarrollo de nuevos mecanismos de financiamiento para

proyectos de infraestructura en la frontera norte.
• Desarrollo e implantación de un sistema de inteligencia de

mercados e integración de grupos asociativos para la
competitividad en el Estado de Chiapas.

• Desarrollo regional.
• Diagnóstico y diseño de escenarios prospectivos.
• Integración para la comercialización de productos cárnicos.
• Plan estratégico de desarrollo Xoconoshco 2010.
• Plan estratégico de Mendoza, Argentina 2010.
• Plan estratégico Morelos Visión 2025.
• Plan estratégico Tuchtlán 2020.
• Proyecto de asistencia técnica para la revisión, actualiza-

ción e implantación del proyecto Chiapas, Visión 2020.
• Proyecto para la elaboración del Programa estratégico de

necesidades de investigación y transferencia de tecnología
del Estado de Nuevo León.
Effect of a Strong Electric Field on Resonance Interaction
Between Relativistic Partiicles and HF Waves.
Equipo de bolsillo.
Herramientas avanzadas para el desarrollo de realidad vir-
tual en juegos de computadora.
Idea match.
Proyecto piloto CTE.
Research on Sensor-Based Robotlcs.
Robot de carreras.
Seguridad computacional en el Campus Estado de México.
Sensores para robótica móvil.
Tec RoboCup.
Ultrasonido terapéutico de mediana y baja intensidad.
Verificación de protocolos de seguridad: un estudio en razo-
namiento automático.
Walking Machine.
Wave-Particle Interaction in the Relativistic Dríft Theory in
the Presence of the Strong Electric Field Crossed with the
Guiding Magnetic Field.

Competitividad
• Asistencia técnica para la consolidación e institucionaliza-

ción de los procesos para la integración, desarrollo y
regionalización de los clusters de El Salvador.

• Clusters virtuales industriales
• Global Entrepeneurial Monitor.
• Integración y desarrollo del clusfer de la naranja en Nuevo León.
• Management Learning in the Mexican MSME Context.

Biotecnología
• Análisis de la factibilidad del proyecto denominado: efecto

del citocromo P-450 en el metabolismo de anticoagulantes.
• Aplicación de campos electromagnéticos pulsados en el tra-

tamiento de cáncer.
• Apoptosis en síndromes mielodisplásicos.
• Biosíntesis enzimática de la zeaxantina en asta xantina.
• Bioxidación enzimática para producción de antioxidante

(anti-arterioesclerosis)
• Desarrollo de una crema con transglutaminasa vegetal acti-

va para evitar cicatrización coloide.
• Desarrollo de métodos de criopreservación de cepas.
• Desarrollo de tecnología para la extracción de transgluta-

minasa.
• Desarrollo de una metodología para trasformar genéticamen-

te los cítricos por medio de pinzas láser.
• Determinación de factor V de Leyden en preeclampsia.
• Determinación de la mutación de MTHFR en preeclampsia.
• Determinación de mutación de la protrombina en

preeclampsia.
• Diferenciación de las células mesenquimales en distintas lí-

neas celulares.
• Diseño de cultivo para biosíntesis de antibióticos.
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• Diseño de una planta biológica para la biosíntesis de vainillina.
• Efecto de la migración potencial de bis2etil hexilftalato, butil,

bencilftalato y dinoctilftalato provenientes de envases plásti-
cos sobre la calidad sanitaria y toxicológica de los alimentos.

• Efectos tóxicos del hierro en la proliferación de células can-
cerosas de mama y de próstata.

• Envases activos-reactivos a partir de sorgo, adicionados de
bacteriocinas.

• Estandarización de técnicas para detección de la mutación
de la MTHFR.

• Es tandar i zac ión de técnicas para ident i f icac ión y
cuantificación de antibióticos específicos.

• Evaluación de compuestos nutracéuticos antidiabéticos.
• Fisiología de las respuestas a nivel celular de antifúngicos

en enfermedades fungosas en humanos.
• Manipulación del crecimiento celular con pinzas láser.
• Mejora en los medios de cultivos para la expansión de célu-

las mesenquimales de la médula ósea en el humano, in vitro.
• Microbiología y dinámica del crecimiento y fisiología celular

a nivel de poblaciones y de células individuales.
• Montaje y estandarización del laboratorio de criopreservación

e inmunofenotipación.
• Optimización de método de criopreservación sin nitrógeno

líquido.
• Purga ex vivo de células de linfoma CD20+.
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III.2. Plantación del desarrollo sostenible

Prospectiva regional y sectorial
• Análisis de la red social de la región Saltillo-Ramos Arizpe-

Arteaga.
• Cross Border Institute for Regional Development.
• Chiapas: Visión 2020. Diseño de un plan estratégico para el

desarrollo regional del estado.
• Desarrollo de nuevos mecanismos de financiamiento para

proyectos de infraestructura en la frontera norte.
• Desarrollo e implantación de un sistema de inteligencia de

mercados e integración de grupos asociativos para la
competitividad en el Estado de Chiapas.

• Desarrollo regional.
• Diagnóstico y diseño de escenarios prospectivos.
• Integración para la comercialización de productos cárnicos.
• Plan estratégico de desarrollo Xoconoshco 2010.
• Plan estratégico de Mendoza, Argentina 2010.
• Plan estratégico Morelos Visión 2025.
• Plan estratégico Tuchtlán 2020.
• Proyecto de asistencia técnica para la revisión, actualiza-

ción e implantación del proyecto Chiapas, Visión 2020.
• Proyecto para la elaboración del Programa estratégico de

necesidades de investigación y transferencia de tecnología
del Estado de Nuevo León.



• Situación de la citricultura en Nuevo León.
• The Reform of Education and the Transformation Process of

the School of Agriculture at Monterrey.
• Visión regional Matamoros-Valle Hermoso-Laguna Madre.

Capacidad empresarial
• Análisis estratégico de las micro y pequeñas empresas de la

industria textil en la ciudad de México.
• Definición de la misión de la Universidad de Congreso, de

Mendoza, Argentina.
• Diseño del Centro Integral de Desarrollo Tecnológico del Mue-

ble y de su misión, visión, objetivos, líneas de acción e im-
pacto en el sector mueblero del Estado de Nuevo León.

• Diseño del programa educativo para desarrolladores de soft-
ware.

• Estudio Delphi de la industria de la construcción.
• Monografías estatales de prospectiva.
• Plan de ordenamiento territorial del Estado de Aguascalien-

tes 2025.
• Planeación estratégica para la gerencia regional de produc-

ción norte de la Comisión Federal de Electricidad.

Desarrollo urbano
• Amortiguamiento sísmico de viviendas.
• Análisis de efluentes PTAR.
• Análisis estratégico del área metropolitana de Monterrey. Un

diagnóstico para el desarrollo.
• Análisis global del balance del agua para Monterrey.
• Caracterización estructural del concreto celular.
• Comportamiento sísmico de marcos de acero con conexio-

nes semirrígidas.
• Control de calidad de materiales en Cintermex.
• Crédito-vivienda para empleados del Tecnológico de Mon-

terrey.
• Desarrollo del diseño de casa tipo A San Pablo Residencial.
• Determinación de la capacidad a flexión y fuerza axial de

paneles tipo.
• Diálogos con la ciudad. Primer encuentro. Visión de la Zona

Oriente. Región Periférica de Monterrey.
• Diálogos con la ciudad. Segundo encuentro. Programa

Habitat.
• Diseño estructural de vivienda tipo.
• Diseño práctico de marcos de acero con conexiones semirrígidas.
• Distrito multimodal Villa XXI.
• El bambú como material estructural alternativo.
• Esquemas de financiamiento de desarrollo urbano del área

metropolitana de Monterrey.
• Estadísticas del área metropolitana de Monterrey.
• Estrategia nacional urbana para los Estados Unidos Mexica-

nos: identificación de las políticas urbanas exitosas en las
ciudades de México, Aguascalientes, Ciudad Juárez, Puerto
Vallarta y Tapachula.
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• Estudio de corrección de factor de potencia, en HEB,
Guadalupe.

• Estudio de factibilidad de generación eólica.
• Estudio e instalación de fuentes de energía ininterrumpibles

en el edificio Confía.
• Estudio para corregir errores entre un medidor en subestación

de 115kvy la Comisión Federal de Electricidad.
• Estudio para descartar fallas en un puente rectificador, trans-

formador y reactor.
• Estudios para corregir el factor de potencia en la presencia

de armónicas en instalaciones eléctricas.
• Ingeniería para el diseño de instalaciones eléctricas a prue-

ba de explosión.
• Mejores prácticas de operación para las empresas de agua y

saneamiento en México.
• Mercado eléctrico.
• Reciclamiento de aguas acidas en la industria de la fundición.
• Recuperación de oro y plata en aguas residuales de la Casa

de Moneda de México.
• Servicio de mantenimiento en filtro de armónicas.
• Términos de referencia para la elaboración del plan maestro

de agua y saneamiento en Tijuana y Rosarito, Baja California.
• Trabajo en solución de fallas de aislamiento en MCU de la

planta productora industrial potosina.
• Tratamiento de aguas residuales del rastro para riego.
• Uso de la energía solar en anuncios luminosos.
• Uso eficiente de energía en edificios.
• Utilización de lodos de plantas de tratamiento de aguas como

combustible alterno.

Mejoramiento ambiental
• Ambiente laboral en Pemex.
• Aplicaciones de cómputo paralelo para estudiar el flujo de

contaminantes en el subsuelo.
• Facilitación para formular el Plan de Desarrollo Municipal
de Monterrey 2000-2003.

• Gestión municipal: análisis, propuestas y sistemas de infor-
mación para el desarrollo municipal.

• Gobernabilidad y desarrollo de negocios: el estado de la co-
rrupción en México.

• Percepción de la seguridad pública en el área metropolitana
de Monterrey.

• Perfil de la demanda de vivienda de clase media-alta en el
área metropolitana de Monterrey.

• Perfil de la demanda de vivienda de interés social en el área
metropolitana de Monterrey.

Desarrollo educativo
• Análisis comparativo de procesos de verdad y reconciliación,

para el Tecnológico de Monterrey.
• El impacto de Sonus en el aprendizaje de la ortografía.
• El impacto de Sonus en el aprendizaje de las habilidades

básicas de la acentuación.
• Evaluación y seguimiento de los programas TIPS y PAA del

Campus Estado de México.
• La simulación de negocios: una técnica educativa en el pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje.

Otros
• Aplacando al coloso: México y Canadá en construcción del

orden caribeño.
• Conformación de un área de estudios de opinión pública.
• Democracia, cultura política y los procesos de democratiza-

ción en América Latina.
• Elementos teóricos para diagnosticar la sociedad moderna.
• La ciencia en México: estado de la cuestión.
• Política y diversidad cultural en México.
III.3. Preservación del medio ambiente

Uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales
• Análisis de subestaciones eléctricas, mediciones y recomen-

daciones.
• Calidad de energía eléctrica.
• Cogeneración y calidad de energía eléctrica.
• Diseño de equipo eléctrico.
• Diseño de vivienda para el uso sustentable del agua.
• Diseño y evaluación de un refrigerador solar.
• Enfriamiento de equipo electrónico.
• Enfriamiento de la capa de polivinyl butiral en cristales.
• Estudio de alternativas de puesta a tierra para un sistema

eléctrico de distribución con fuentes múltiples.
• Estudio de armónicas Dofasco.
• Estudio de armónicas y de corrección de factor de potencia

en Hylsa, División Tubos.

• Auditoría ambiental.
• Cátedra de conservación y desarrollo sostenible.
• Cellular Autómata Modeling of Adsorption-Desorption with

Diffusion of Pollutant.
• Creación de un modelo matemático para un proceso de des-

contaminación de aguas.
• Definición de condiciones y procesos necesarios en la implan-

tación de una planta de aguas residuales de tipo biológico.
• Desarrollo de equipo tecnológico y sistemas para el control

de la calidad del aire.
• Desarrollo de indicadores de desempeño ambiental y eficien-

cia en los sectores cementero, hospitalario, de curtiduría y
de instituciones de educación superior.

• Desarrollo de inventario de emisiones de fuentes fijas y móviles
en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

• Desarrollo de inventarios para el análisis de ciclo de vida en
México, para la electricidad y la minería.

• Desarrollo de metodología y criterios correspondientes para la
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• Estudio de corrección de factor de potencia, en HEB,
Guadalupe.

• Estudio de factibilidad de generación eólica.
• Estudio e instalación de fuentes de energía ininterrumpibles

en el edificio Confía.
• Estudio para corregir errores entre un medidor en subestación

de 115kvy la Comisión Federal de Electricidad.
• Estudio para descartar fallas en un puente rectificador, trans-

formador y reactor.
• Estudios para corregir el factor de potencia en la presencia

de armónicas en instalaciones eléctricas.
• Ingeniería para el diseño de instalaciones eléctricas a prue-

ba de explosión.
• Mejores prácticas de operación para las empresas de agua y

saneamiento en México.
• Mercado eléctrico.
• Reciclamiento de aguas acidas en la industria de la fundición.
• Recuperación de oro y plata en aguas residuales de la Casa

de Moneda de México.
• Servicio de mantenimiento en filtro de armónicas.
• Términos de referencia para la elaboración del plan maestro

de agua y saneamiento en Tijuana y Rosarito, Baja California.
• Trabajo en solución de fallas de aislamiento en MCU de la

planta productora industrial potosina.
• Tratamiento de aguas residuales del rastro para riego.
• Uso de la energía solar en anuncios luminosos.
• Uso eficiente de energía en edificios.
• Utilización de lodos de plantas de tratamiento de aguas como

combustible alterno.

Mejoramiento ambiental
• Ambiente laboral en Pemex.
• Aplicaciones de cómputo paralelo para estudiar el flujo de
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• El uso de la tecnología en la educación a distancia.
• Evaluación del impacto de los Centros Comunitarios de

Aprendizaje.
• Interacción en espacios electrónicos. La comunicación di-

dáctica en la educación a distancia basada en tecnología.
• Oferta y consumo cultural en la Zona Metropolitana de Mon-

terrey.
• Tendencias de investigación en educación a distancia: Revi-

sión de literatura del American Journal of Distance Education.
• Transferencia de la técnica de casos, del modelo presencial

de Harvard a un curso en línea de la Universidad Virtual del
Tecnológico de Monterrey.

Desarrollo de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje
• Administración del conocimiento del Centro de Estudios Es-

tratégicos.
• Administración del conocimiento.
• Construcción del conocimiento.
• Desarrollo de perfiles del capital humano necesarios para

las actividades de valor del Centro de Sistemas de Conoci-
miento e instrumentación del sistema de soporte.

• Estrategia corporativa de administración del conocimiento.
• Foro sobre el uso del conocimiento para el desarrollo.
• Integración de la metodología denominada Problem Based

Learning en los cursos de ingeniería.
• PBL as Reinforcement of Knowledge.
• Programa Principia.
• Razonamiento humano en la interfase de la filosofía, la com-

putación y la psicología cognitiva.
• Un modelo de administración para la era del conocimiento.
• Universidad corporativa.

Otros
• Análisis y prospectiva del sistema educativo en Monterrey.

El impacto de la tecnología en la enseñanza.
• Áreas de oportunidad de los egresados de la Escuela de Gra-

duados en Educación.
obtención de indicadores de desempeño ambiental y operativo
para aplicarse a los diferentes sectores industriales en México.

• Descontaminación y reutilización de aguas mediante un sis-
tema biológico: automatización y modelación del proceso.

• Determinación del impacto y la intensidad de las emisiones
causantes del mal olor en la planta del rastro.

• Determinación del riesgo de contaminantes de las aguas sub-
terráneas contenidas en las delegaciones Milpa Alta,
Xochimilco y Tláhuac, Estado de México.

• Diagnóstico ambiental.
• Diseño de una unidad móvil de monitoreo ambiental.
• Estudio de la calidad del aire y el desarrollo de indicadores

ambientales.
• Estudio de riesgo cuantitativo para dos pozos de perforación.
• Estudio sobre la mejora de la calidad del aire en el municipio

de Naucalpan de Juárez, Estado de México.
• Evaluación ambiental de Azufrera Panamericana.
• Evaluación de las oportunidades para mejorar la administra-

ción física de los recursos hidráulicos de la cuenca del Río
Bravo.

• Impacto de las emisiones.
• Impactos en salud por contaminantes en el aire en la fron-

tera.
• Incendios forestales.
• Informe preventivo de impacto ambiental para la Planta 2.
• Investigación de la calidad del aire en el Valle de México.
• Modelación de la cuenca Río Bravo/Río Grande.
• Peritaje de un incidente en los reactores de malatión.
• Plan de manejo del parque nacional "Cumbres de Monte-

rrey".
• Plan de manejo para las áreas naturales protegidas "Cerro

de la Silla" y "Cerro del Fraile".
• Propuesta de una metodología integral para la aplicación

del análisis de ciclo de vida en México.
• Transferencia de tecnología del Departamento de Energía de

Estados Unidos.
III.4. Mejoramiento de la educación

Uso de las telecomunicaciones, las redes
computacionales y los multimedios.
• A Case Study on Peer Interaction in an On-line Course Using

Problem Based Learning.
• Consumo cultural entre alumnos y profesores de la Rectoría

de la Zona Metropolitana de Monterrey del Tecnológico de
Monterrey.

• El uso de la sesión satelital y del video digitalizado como
herramienta de enseñanza-aprendizaje en la modalidad vir-
tual: el caso de los profesores y alumnos de la Escuela de
Graduados en Educación de la Universidad Virtual del Tec-
nológico de Monterrey.

• Documentación: La Universidad Virtual, su modelo y sus pro-
tagonistas.

• El proceso de asesoría de tesis en la modalidad de educación a
distancia: un análisis de las atribuciones de los participantes.

• Los alumnos de nuevo ingreso a la modalidad virtual: el pro-
ceso de adaptación de los alumnos becados por el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación en la Escuela de
Graduados en Educación de la Universidad Virtual del Tec-
nológico de Monterrey.

• Métodos de enseñanza en la educación a distancia.
• Modalidades de evaluación en la educación a distancia.
• Transferencia de la técnica denominada Aprendizaje basado

en problemas, del modelo presencial de la Universidad de
Maastricht a un curso en línea de la Universidad Virtual del
Tecnológico de Monterrey.
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IV. Ingresos totales





Las actividades de los centros de investigación más importantes que tiene el Tecnológico de Monterrey en
los campus Monterrey, Estado de México, Ciudad de México y Toluca llevadas a cabo durante 2001
produjeron un ingreso superior a 100 millones de pesos. Estas actividades incluyeron 175 proyectos de
investigación, de desarrollo tecnológico y servicios de consultoría y 95 programas de educación continua.

Por otra parte, del total de 292 proyectos de investigación en los que se trabajó durante 2002, se
obtuvo un ingreso de 138 millones de pesos.
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