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El Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Monterrey recibió el Premio
Nacional de Exportación
1996, en la categoría de
Instituciones Educativas,
de Investigación y/o Capa-
citación.

La distinción fue otorgada
por el Gobierno de México a
través de la Secretaría de
Comercio y Fomento Indus-
trial (SECOFI), como una
forma de reconocer el es-
fuerzo, creatividad y cons-
tancia de las empresas e
instituciones que promue-
ven las exportaciones mexi-
canas.
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El sistema
educativo
n 1943, un grupo de empresarios mexi-
canos, encabezado por don Eugenio
Garza Sada, fundó el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores

de Monterrey, con el propósito de formar profe-
sionales del más alto nivel académico.

Actualmente el Tecnológico de Monterrey es un
sistema nacional con 26 campus distribuidos en
25 ciudades mexicanas, en el que participan
69,600 alumnos y 5,500 profesores en el proce-
so de enseñanza-aprendizaje.

De las aulas del Sistema Tecnológico de
Monterrey han egresado 82,421 profesionales
quienes trabajan o han destacado como admi-
nistradores, empresarios, servidores públicos y
profesionistas emprendedores, en beneficio del
país.

Por su dimensión nacional, el Instituto tiene la
posibilidad de responder en forma directa a las
necesidades regionales y ofrecer soluciones váli-
das a problemas nacionales en el ámbito de la
educación superior.

Misión

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey es un sistema universitario que
tiene como misión formar personas comprometi-
das con el desarrollo de su comunidad para
mejorarla en lo social, en lo económico y en lo
político, y que sean competitivas internaciona-
Imente en su área de conocimiento. La misión
incluye hacer investigación y extensión rele-
vantes para el desarrollo sostenible del país.
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Para cumplir esta misión, el Instituto ha definido
lo siguiente:

• El perfil de los alumnos.
- Sus valores y actitudes.
- Sus habilidades.

• El perfil de los profesores.
• Las características del proceso de

enseñanza-aprendizaje.
• Las características de la investigación y la

extensión.
• La función de la Universidad Virtual.
• El proceso de internacionalización.
• La filosofía de la operación.
• Su relación con los egresados.
• El perfil de los consejeros.
• Las estrategias
• Los programas

sarrollo curricular

Tecnológico de Monterrey busca formar en
s estudiantes la capacidad de enfrentar con
to los retos del mundo actual. Programas
enciales para esta formación son el Programa
prendedor, el Programa de Liderazgo, el
grama de Valores, el Programa Exporta y el
grama de Servicio Social Comunitario.

í mismo, los métodos de enseñanza aplicados
r el Instituto promueven el que los estudiantes
quieran habilidades y hábitos como los de
render por su cuenta, analizar, sintetizar, tra-
jar en equipo, negociar y tomar decisiones,
scar y procesar información, ser creativos,
enados, disciplinados y puntuales; y tener

ntido de organización y responsabilidad.

joramiento docente

Sistema Tecnológico de Monterrey mantiene
mo meta prioritaria contar con un cuerpo
cente de excelencia como en las mejores
iversidades del mundo.

tualmente el 95 por ciento de los cursos de
fesional del Instituto es impartido por profe-

res que cuentan con al menos maestría y el
 por ciento de los de graduados, por profe-
res con grado de doctorado. Se espera que
ra el año 2000, el 25 por ciento de los cursos
minales de las carreras profesionales y todos



La investigación

e acuerdo a su Misión, la investigación
en el Sistema Tecnológico de Monterrey
debe ser relevante y de calidad, y estar
dirigida al desarrollo sostenible del país

y de sus regiones, dando atención prioritaria a los
siguientes campos:

Innovación, desarrollo tecnológico y competitividad
En este campo, la investigación se debe enfocar
a la innovación, el desarrollo tecnológico y el
mejoramiento de la competitividad de las institu-
ciones y de las empresas productoras de bienes
y servicios en las siguientes áreas:

• la cultura organizacional,
• la manufactura y los sistemas de

producción,
• los sistemas de calidad total,
• los sistemas de información,
• los sistemas de telecomunicaciones,
• los sistemas de producción y procesamiento

de alimentos
• y la biotecnología.

En estas áreas se enfatiza la creación de sis-
temas de apoyo para la pequeña y mediana
empresa.

Planeación del desarrollo sostenible
En el campo de la planeación del desarrollo
sostenible del país y de sus regiones y sectores
se busca realizar investigación sobre:

• la prospectiva regional y sectorial,
• la capacidad empresarial,
• el desarrollo y cultura de otros países que

puedan servir de paradigma para el desarrollo
de México,
los cursos del nivel de posgrado sean impar-
tidos por profesores que tengan estudios de
doctorado.

En estos momentos, más de 2,100 profesores
están inscritos en cursos destinados a obtener
grados de maestría o doctorado, algunos de
ellos al mismo tiempo que desempeñan su labor
docente y otros como estudiantes de tiempo
completo en diversas universidades extranjeras
o del país.

Informática en la educación

Los equipos centrales de cómputo del
Tecnológico de Monterrey, instalados en los
campus Estado de México, Monterrey y
Querétaro, se enlazan con los más de 19 mil
equipos de cómputo entre los que que se
incluyen supercomputadoras, estaciones de
trabajo y computadoras personales que el
Tecnológico de Monterrey tiene a disposición de
sus alumnos.

Así, los estudiantes pueden compartir, desde
cualquier campus, los recursos bibliográficos,
computacionales, académicos y de investigación
de todo el Sistema Tecnológico de Monterrey.

A través de estas redes, alumnos y profesores
de los campus del Tec de Monterrey tienen la
posibilidad de interactuar mediante el uso del
correo electrónico, pertenecer a grupos de
discusión especializados y tener acceso a los
bancos de información más importantes del
mundo.

Convenios con universidades extranjeras

El Sistema Tecnológico de Monterrey mantiene
convenios con más de 250 universidades de
todo el mundo, que permiten actividades tales
como estudios en el extranjero, conferenciantes
visitantes, intercambio de alumnos y profesores
y programas conjuntos de posgrado, de investi-
gación y de educación continua.
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e acuerdo a su Misión, la investigación
en el Sistema Tecnológico de Monterrey
debe ser relevante y de calidad, y estar
dirigida al desarrollo sostenible del país

y de sus regiones, dando atención prioritaria a los
siguientes campos:

Innovación, desarrollo tecnológico y competitividad
En este campo, la investigación se debe enfocar
a la innovación, el desarrollo tecnológico y el
mejoramiento de la competitividad de las institu-
ciones y de las empresas productoras de bienes
y servicios en las siguientes áreas:

• la cultura organizacional,
• la manufactura y los sistemas de

producción,
• los sistemas de calidad total,
• los sistemas de información,
• los sistemas de telecomunicaciones,
• los sistemas de producción y procesamiento

de alimentos
• y la biotecnología.

En estas áreas se enfatiza la creación de sis-
temas de apoyo para la pequeña y mediana
empresa.

Planeación del desarrollo sostenible
En el campo de la planeación del desarrollo
sostenible del país y de sus regiones y sectores
se busca realizar investigación sobre:

• la prospectiva regional y sectorial,
• la capacidad empresarial,
• el desarrollo y cultura de otros países que

puedan servir de paradigma para el desarrollo
de México,
La investigación



• el desarrollo urbano,
• el desarrollo de la función pública,
• las oportunidades de interactuar econó-

micamente con otros países
• y el desarrollo educativo.

Preservación del medio ambiente
En cuanto a la preservación del medio ambiente,
el Instituto debe dar atención a las actividades
de investigación sobre:

• el uso y aprovechamiento racional de los
recursos naturales

• y el mejoramiento ambiental.

Mejoramiento de la educación
Por lo que toca al mejoramiento de la educación
en México, el Tecnológico de Monterrey debe
desarrollar sistemas de educación de vanguardia,
enfatizando:

• C
Apr
el C

• C
cam
Juá
Lag
Son

En 
cen
com
con
sob
lo q
me
mo
ma
lab

• el uso de las telecomunicaciones, las redes
computacionales y los multimedios

• y el desarrollo de nuevos modelos de
enseñanza-aprendizaje como:
- los procesos para el desarrollo de

valores, actitudes y habilidades,
- los sistemas de autoaprendizaje
- y la educación a distancia.

Centros de investigación

Se han establecido a lo largo del Sistema cen-
tros de investigación enfocados a desarrollar,
transferir y aplicar nuevas tecnologías que hagan
más competitiva la producción industrial; realizar
estudios de cómo las diversas regiones del país
se deben desarrollar; dar asesoría a las empre-
sas nacionales sobre sistemas de diseño y ma-
nufactura auxiliados por computadora, informáti-
ca, rebotica y control de calidad, entre otros; a
la creación de sistemas educativos innovadores
y al mejoramiento del medio ambiente.

Actualmente se cuenta con los centros de inves-
tigación siguientes:

• Centro de Tecnología Avanzada para la
Producción y Centro para el Desarrollo
Sostenible en el Campus Monterrey.
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entros de Competitividad Internacional en los
pus Central de Veracruz, Chihuahua, Ciudad
rez, Ciudad Obregón, Estado de México,
una, León, Morelos, Saltillo, San Luís Potosí,
ora Norte, Tampico y Zacatecas.

estas instalaciones hay acceso electrónico a
tros remotos internacionales de información
ercial. Se pueden llevar a cabo en ellos tele-
ferencias por la vía del satélite y consultas
re comercio, mercados y oportunidades, con
ue se apoya el desarrollo de pequeñas y
dianas empresas. Asimismo se dispone de
dernos equipos que van desde celdas auto-
tizadas de manufactura hasta complejos
oratorios de medición electrónica.

o complemento a las actividades que se
arrollan dentro de los centros de investigación,
istema cuenta en 15 de sus campus con
tros de Estudios Estratégicos que apoyan a
sectores públicos y privados en la realización
estudios y proyectos encaminados al desarrollo
nómico regional, la planeación estratégica, el
arrollo urbano y el mejoramiento de la función
lica, entre otros.

mismo se han establecido centros de Calidad
biental encaminados a la difusión de informa-
 especializada relacionada con la consevación
ejoramiento del medio ambiente, la formación
recursos humanos, la asesoría a empresas
rganismos gubernamentales para la solución
problemas y a la investigación en áreas
uladas con la calidad ambiental.

rcambio de experiencias

te importante de los esfuerzos que el Sistema
nológico de Monterrey dedica a fomentar la
ura de la investigación, su desarrollo y divul-
ión entre la comunidad académica del Instituto
 sociedad, la constituyen la realización anual
la Reunión de Investigación y Desarrollo
nológico y de la Reunión de Intercambio de
eriencias en Estudios sobre Educación, así
o los premios otorgados como reconocimien-
 los trabajos más destacados.



Cada año, todos los profesores, profesionistas
de apoyo y asistentes de investigación de los
26 campus del Sistema, son convocados a
presentar sus trabajos en dichas reuniones y a
concursar, asimismo, con sus trabajos en alguno
de los premios instituidos para distinguir a las
mejores aportaciones al conocimiento humano.

El año de 1996 marcó el XXVI aniversario de la
celebración de la Reunión de Investigación y
Desarrollo Tecnológico, mediante la cual se
provee de un foro de discusión colegiado y
profesional sobre las áreas de investigación
más importantes del Sistema y se difunde la
labor de los profesores del Instituto, transfirien-
do sus conocimientos y experiencias a la comu-
nidad científica y a la sociedad en general. A
esta Reunión, también se invita a los estudian-
tes de posgrado que hayan terminado su tesis,
como un acto de culminación de sus trabajos de
investigación.

Anualmente, la Reunión sirve como antesala de
la ceremonia en la que se hace entrega del
Premio Rómulo Garza por Investigación y
Desarrollo Tecnológico y del Premio Rómulo
Garza por Publicación de Libros que se otorga
sólo cada dos años; del Premio Asociación de
Egresados del ITESM, A.C. por Investigación y
Desarrollo Tecnológico, y del Premio a la
Innovación Educativa.

Estos premios, al igual que otros más, represen-
tan un estímulo para mantener y acrecentar el
esfuerzo de los profesores del Tecnológico de
Monterrey en las áreas de investigación y desa-
rrollo, otorgándose gracias a la creación de
fondos especiales que los sustentan, así como
a los patrocinios de diversas empresas y aso-
ciaciones.

Por su parte, la Reunión de Intercambio de
Experiencias en Estudios sobre Educación, con
14 años de tradición, busca fomentar una cul-
tura de investigación específicamente en el área
de educación, propiciando la publicación de los
resultados y facilitando los canales para su
difusión.
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gía Educativa.
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 alumnos y profesores participan en
ctiva en la aplicación, la innovación y el
llo de tecnología y logren a través de su
ncia un vínculo importante entre el
 y la sociedad.

gramas de investigación específicos que
rrollan actualmente en los campus del
 Tecnológico de Monterrey o que fueron
os durante 1996, aparecen descritos
mente en las páginas siguientes.





Campus

Chihuahua
División de Preparatoria

Departamento de Calidad Ambiental

• Manual de apoyo didáctico para la materia
Ciencia ambiental.
Responsable:
Ingeniera Emma Tinoco Estrada.
Costo estimado:
$10,000.
Patrocinador:
Fondo para el desarrollo de trabajos de investi-
gación en didáctica y métodos de enseñanza en
los niveles de preparatoria y profesional.
Fecha de inicio:
Agosto de 1996.
Fecha de terminación:
Febrero de 1997.
Descripción del proyecto:
Diseño de un manual que apoye la enseñanza de
la clase Ciencia ambiental en donde se incluya
material nuevo y actualizado.

Departamento de Computación

• Sistema computacional para generación de
exámenes y control de calificaciones.
Responsables:
Licenciado Arturo Torres García, ingeniera
Gabriela Gardea Cervantes y licenciado Duncan
Harding Maher.
Costo estimado:
$25,000.
Patrocinador:
Tecnológico de Monterrey.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1995.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
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Descripción del proyecto:
Desarrollo de un sistema capaz de generar
exámenes aplicados por computadora para todos
los niveles educativos del Campus Chihuahua,
incluyendo las actividades de extensión.

División de Profesional

Departamento de Administración

ación entre características organizacionales
cionales de empresa en organizaciones
canas.
nsable:
r Eduardo Flores Kastanis.
 estimado:
000.
cinador:
ológico de Monterrey.
 de inicio:

embre de 1995.
 de terminación:

to de 1996.
ipción del proyecto:
ración de un libro de apoyo para diferentes

rias del área de administración en profe-
l o graduados, y en general, de cualquier
 en donde sea necesario considerar la
ión entre la práctica administrativa y/o
tiva y las características de la empresa en
e dicha práctica se lleve a cabo.

rtamento de Ingeniería

eño de herramientas tecnológicas en edu-
n para el desarrollo de un programa inte-
e manufactura en el Campus Chihuahua.

onsable:
iero Alonso Mena Chacón.
 estimado:
500.
cinador:
o para el desarrollo de trabajos de investi-
n en didáctica y métodos de enseñanza en
iveles de preparatoria y profesional.
a de inicio:
to de 1996.
a de terminación:
 de 1997.



Descripción del proyecto:
Desarrollo de simuladores que permitan entre-
nar a los alumnos en el manejo de las herra-
mientas y robots disponibles en una celda de
manufactura.

• Herramientas tecnológicas para la integración
de celdas de manufactura.
Responsable:
M.l. Alonso Mena Chacón.
Costo estimado:
$14,000.
Patrocinador:
Tecnológico de Monterrey.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1995.
Fecha de terminación:
Enero de 1996.
Descripción del proyecto:
Diseño de un manual que pueda ser utilizado
como libro de texto y/o manual de referencia
para las clases de profesional relacionadas con
la manufactura integrada por computadora.
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Departamento de Sistemas

• Manual de apoyo de prácticas para la clase
Sistemas operativos utilizando el equipo IBM
RS-6000 en un ambiente UNIX.
Responsable:
Ingeniero Sergio G. Camorlinga D.
Costo estimado:
$10,000.
Patrocinador:
Tecnológico de Monterrey.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1995.
Fecha de terminación:
Enero de 1996.
Descripción del proyecto:
Elaboración de un manual de prácticas estruc-
turadas acorde al temario del curso Sistemas
operativos, que logre incrementar el conocimien-
to práctico en la didáctica del curso, así como
definir un esquema teórico-práctico como un
nuevo método para su enseñanza-aprendizaje.
istema de Información Didáctico
mputacional para la Generación de Tutoriales
o la plataforma de computadoras personales
 tipo IBM-PC.
ponsable:
. David Octavio Villalobos Fierro.

o participante:
. Alberto Pacheco González.

to estimado:
0,000.
rocinador:
nológico de Monterrey.
ha de inicio:

ptiembre de 1995.
ha de terminación:
sto de 1996.
cripción del proyecto:
busca Robustecer la herramienta de hipergrá-
s y convertirla en una herramienta de hiper-
dia, incorporando elementos de información,
ados en sonido, animación y video, al
tema de Información Didáctico Computacional
a la Generación de Tutoriales.



Campus

Ciudad de
México
División de Desarrollo Académico

Centro de Tecnología Educativa

• Hacia la Universidad Virtual.
Responsables:
M.A. Isabel Vallejo Ramírez y M.C. Enrique D.
Espinoza Carrillo.
Otros participantes:
Doctor Luis Guerrero, doctor Raúl Pérez
Marcial , licenciada Ana Luisa Fontes, ingeniera
Patricia Escamilla Escalante, licenciada Anabel
Gutiérrez Mendoza, licenciada Elena Buganza,
M.E. Sandra Ramos Montemayor, M.C. Juan
Antonio Aguilar Villanueva, licenciado Enrique
Tamés Muñoz, diseñador Luis Enrique Arguelles
Abarca, diseñador Alejandro Jordán Mena y Hugo
Luis López Coronel.
Costo estimado:
$250,000.
Patrocinadores:
Fondo para el Desarrollo de Tecnología Educativa
del Sistema Tecnológico de Monterrey y Campus
Ciudad de México.
Fecha de inicio:
Enero de 1995.
Fecha de terminación:
Agosto de 1997.
Descripción del proyecto:
Desarrollo de aplicaciones en multimedios inter-
activas para la enseñanza de Redacción reme-
dial, Física remedial e Introducción a la com-
putación. Asimismo, se está realizando la vali-
dación pedagógica y la reingeniería de los pro-
gramas multimedia interactivos de Redacción
avanzada, Valores socioculturales en México y
Latinoamérica y Estructuras de datos II.

• Material interactivo para el Programa de
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Desarrollo de Habilidades Docentes.
Responsables:
Doctora Patricia Calderón Nájera e ingeniera
Isabel Vallejo Ramírez.
Otros participantes:
Doctor Rodrigo Polanco Bueno, M.C. Carlos
Serrano Cerrillo, doctor Jorge Braham Velasco,
licenciado Rafael Pinto, M.E. Sandra Ramos
Montemayor, Hugo Luis López Coronel, dise-
ñador Luis Enrique Arguelles Abarca y diseñador
Alejandro Jordán Mena.

to estimado:
0,000.
ocinadores:
do de Tecnología Educativa del Sistema
nológico de Monterrey y Campus Ciudad de
xico.
ha de inicio:
rero de 1996.
ha de terminación:
io de 1996.
cripción del proyecto:
arrollo de un programa en multimedios inter-
vo para el Módulo III del Programa de
arrollo de Habilidades Docentes, utilizando la
odología de trabajo e investigación desarro-
a en el proyecto "Hacia la Universidad
ual".

isión de Graduados e Investigación

artamento de Finanzas

oría de la fijación de precios de arbitraje:
 evidencia empírica de la Bolsa Mexicana de
ores.
ponsable:
nciado Noel Nava Peralta.
 participante:
nciada Margarita Barcenas Salas.
to estimado:
determinado.

rocinador:
definido.

ha de inicio:
io de 1995.
ha de terminación:
iembre de 1996.
cripción del proyecto:
luación del rendimiento de las acciones que

cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores con



respecto a las principales variables económicas
del país.

División de Ingeniería

Departamento de Computación

• Modelación tridimensional utilizando la
computadora IBM-SP2.
Responsable:
Doctor Alberto Alcaraz Paz.
Otro participante:
M.C. Alejandro Brito López.
Costo estimado:
$20,000.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Agosto de 1994.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
Se paralelizará el sistema MODACONN con el fin
de poder realizar modelaciones tridimensionales
de acuíferos utilizando la supercomputadora
IBM-SP2. Se harán estudios de resolvedores
iterativos de sistemas de ecuaciones.

Departamento de Física

• Desarrollo de material de apoyo para el curso
Física remedial.
Responsable:
Doctor Raúl Pérez Marcial.
Otros participantes:
Dos alumnos de profesional.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Agosto de 1997.
Descripción del proyecto:
Elaboración de material de apoyo para los estu-
diantes de la materia Física remedial, con el fin
de que los alumnos tengan material para estu-
diar la clase con anterioridad, se les facilite el
aprendizaje y desarrollen la habilidad de autoes-
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o. El material de apoyo incluye: información
eral del curso, resumen de la teoría, pregun-
conceptuales, problemas resueltos en
lle, problemas propuestos para que los
nos los resuelvan teniendo la solución

o guía y experimentos caseros para reforzar
conceptos aprendidos.

esarrollo de material de apoyo para el curso
mica.
ponsable:
. Enrique Solís García.
s participantes:
 alumnos de profesional.

to estimado:
determinado.
ocinador:
definido.
ha de inicio:
sto de 1995.
ha de terminación:
o de 1997.

cripción del proyecto:
arrollo de material de apoyo para la clase de
mica, con el fin de que los alumnos tengan
erial para estudiar la clase con anterioridad,
les facilite el aprendizaje y desarrollen la
ilidad de autoestudio. Se cuenta ya con una
era versión que se está utilizando en grupos

to para ver sus efectos en el aprendizaje de
alumnos.

esarrollo de material para el autoestudio de
ateria Física I.

ponsable:
tor Luis Jaime Neri Vitela.
s participantes:

s alumnos de profesional.
to estimado:
determinado.
ocinador:
definido.
ha de inicio:
 de 1995.

ha de terminación:
o de 1997.
cripción del proyecto:
boración de una guía de autoestudio para los
diantes de la materia Física I, la cual

uirá información general del curso, resumen
la teoría, problemas resueltos en detalle,
blemas propuestos para que los alumnos los



resuelvan teniendo la solución como guía y bibli-
ografía.

• Difusión mesoscópica clásica.
Responsable:
Doctor Francisco Espinosa Magaña.
Otro participante:
Doctor Salvador Godoy Salas, de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma
de México.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Junio de 1996.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Con ayuda de un modelo sobre camino aleatorio
cuántico, se describe el proceso de difusión en
materiales mesoscópicos, esto es, aquellos
materiales que se encuentran entre las escalas
microscópica y macroscópica. Este es un tema
de gran importancia actualmente, debido a los
constantes esfuerzos encaminados a la minia-
turización de componentes electrónicos en el
desarrollo de las computadoras. En esta etapa
del proyecto, se está extendiendo el modelo
mencionado anteriormente a dos dimensiones.

• Efectos de la sistematización del proceso de
resolución de problemas en la física.
Responsables:
Doctora Galina Kalibaeva Muks u movna y doctor
Raúl Pérez Marcial.
Otro participante:
Doctor Felipe Cruz Pérez, de la Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional Autónoma
de México.
Costo estimado:
$40,000.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Febrero de 1996.
Fecha de terminación:
Agosto de 1997.
Descripción del proyecto:
Desarrollo de la sistematización del proceso que
se sigue al resolver problemas de física, con el
fin de aplicarlo a grupos piloto para analizar los
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dio observacional de regiones de forma-
stelar.
nsable:
r Luis Jaime Neri Vitela.
rticipante:

r Carlos Chavarría Kleinhenn, del Instituto
tronomía de la Universidad Nacional
oma de México.
estimado:
terminado.
inadores:
yt y Universidad Nacional Autónoma de
o.
 de inicio:
 de 1994.
 de terminación:
 de 1997.
pción del proyecto:
esenta y discute un conjunto de datos en
arrojo cercano y en el espectro visible de
po de 50 estrellas asociadas al cúmulo

ico NGC2264. Las estrellas se selec-
on por presentar diversas anomalías en
stribuciones de energía espectral, al ser
radas con estrellas de la secuencia princi-
n temperatura similar.

stigación de la estructura y propiedades de
ateriales amorfos.
nsable:
ra Galina Kalibaeva Muksumovna.
participantes:
ra Ludmila Aleshina y doctor Anatoli
v, de la Universidad Estatal de
avodsk, en Rusia.
estimado:
terminado.
inador:
lmente lo patrocina la Universidad Estatal

trozavodsk, en Rusia.
 de inicio:
 de 1996.
 de terminación:
bre de 1997.
ción del proyecto:

ación numérica de las estructuras de
iales amorfos y su comparación con análi-
perimentales. Con base en la estructura
a se busca explicar las propiedades físi-



Campus

Ciudad
Juárez

Centro de Competitividad Internacional

• Proyecto de bases de datos.
Responsable:
Ingeniero Francisco Castro.
Costo estimado:
$140,000.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Agosto de 1994.
Fecha de terminación:
Abril de 1996.
Descripción del proyecto:
Generación de una base de datos para recopilar
todos los eventos de capacitación sobre calidad
ambiental que se ofrecen en México y en los
Estados Unidos, y a la que los interesados
puedan tener acceso en red; así como fomentar
la capacitación del personal docente y de inves-
tigación de las universidades.

División de Preparatoria

Departamento de Matemáticas

• La utilización de cuadernillos de trabajo como
herramienta básica para el aprendizaje.
Responsable:
Ingeniero Francisco Ramírez Avila.
Costo estimado:
$20,000.
Patrocinador:
Fondo para el desarrollo de trabajos de investi-
gación en didáctica y métodos de enseñanza en
los niveles de preparatoria y profesional.
Fecha de inicio:
Febrero de 1996.
cas de los materiales; el método de modelación
utilizado es el de dinámica molecular.

División de Preparatoria

Departamento de Humanidades

• Material de apoyo para cursos de contenido
espacio-temporal (MAPATEC).
Responsables:
Licenciada Gabriela Bourgé Ruiz y licenciado
Uriel Caballero González.
Otros participantes:
Licenciada Graciela Cárdenas Caracheo, licencia-
do Eduardo Reyes Galicia, un alumno de
preparatoria y cuatro alumnos de profesional.
Costo estimado:
$112,000.
Patrocinador:
Fondo para el desarrollo de trabajos de investi-
gación en didáctica y métodos de enseñanza en
los niveles de preparatoria y profesional.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1993.
Fecha de terminación:
Mayo de 1997.
Descripción del proyecto:
El proyecto MAPATEC tiene como objetivo la ela-
boración y publicación de material didáctico de
apoyo al área de Humanidades de las preparato-
rias del Sistema Tecnológico de Monterrey; con-
cretamente para las materias Historia I, Historia
II, Historia de México, Panorama internacional y
Estructura socioeconómica de México. Se ha
trabajado en la elaboración de un libro para el
alumno, un libro para el maestro, los acetatos
del maestro y la captura de información en
discos y CD-ROM's.
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pción del proyecto:
yecto MAPATEC tiene como objetivo la ela-
ón y publicación de material didáctico de
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Campus

Ciudad
Juárez
Centro de Competitividad Internacional

• Proyecto de bases de datos.
Responsable:
Ingeniero Francisco Castro.
Costo estimado:
$140,000.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Agosto de 1994.
Fecha de terminación:
Abril de 1996.
Descripción del proyecto:
Generación de una base de datos para recopilar
todos los eventos de capacitación sobre calidad
ambiental que se ofrecen en México y en los
Estados Unidos, y a la que los interesados
puedan tener acceso en red; así como fomentar
la capacitación del personal docente y de inves-
tigación de las universidades.

División de Preparatoria

Departamento de Matemáticas

• La utilización de cuadernillos de trabajo como
herramienta básica para el aprendizaje.
Responsable:
Ingeniero Francisco Ramírez Avila.
Costo estimado:
$20,000.
Patrocinador:
Fondo para el desarrollo de trabajos de investi-
gación en didáctica y métodos de enseñanza en
los niveles de preparatoria y profesional.
Fecha de inicio:
Febrero de 1996.



Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
Diseño de cuadernillos computacionales para
apoyar la enseñanza de las matemáticas y que
puedan ser utilizados en los seis niveles de
matemáticas de preparatoria.

División de Profesional

Departamento de Física

• Sistema autodidáctico computarizado para el
área de física a través de Internet.
Responsable:
Doctor Charles Howkins.
Costo estimado:
$13,000.
Patrocinador:
Fondo para el desarrollo de trabajos de investi-
gación en didáctica y métodos de enseñanza en
los niveles de preparatoria y profesional.
Fecha de inicio:
Febrero de 1996.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
Establecimiento de las bases de un sistema de
autoestudio y evaluación accesible desde
cualquier lugar por medio de una computadora.
Se contempla el diseño de un sistema abierto
que permita la extensión de su alcance a otras
áreas además de la física.

Departamento de Matemáticas

• El uso de la tecnología en la enseñanza del
cálculo.
Responsable:
Doctor Sergio Terrazas.
Costo estimado:
$21,000.
Patrocinador:
Fondo para el desarrollo de trabajos de investi-
gación en didáctica y métodos de enseñanza en
los niveles de preparatoria y profesional.
Fecha de inicio:
Febrero de 1996.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
Desarrollo de documentos electrónicos de apoyo
didáctico, para ser utilizados en clase, que fun-
cionen bajo el ambiente Mathematica y que
contengan ejemplos, ilustraciones y ejercicios de
todos los temas de los cursos de Matemáticas I
y II de ingeniería que se imparten en el
Tecnológico de Monterrey. El proyecto se pre-
tende extender a otras materias.



Campus

Estado de
México

División de Administración y Ciencias
Sociales

Departamento de Ciencias del Comportamiento
y Recursos Humanos

• Evolución del egograma en alumnos del
Programa de Asesoría Académica, segunda fase
(seguimiento de uno o dos años después de
cursar el Programa).
Responsable:
Doctor Rosendo Enrique Romero González.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1995.
Fecha de terminación:
Junio de 1996.
Descripción del proyecto:
En la segunda fase se siguen las conclusiones
obtenidas en la primera fase. Se estudiará la
evolución del egograma de los alumnos de la
muestra, uno y dos años después de finalizar
su permanencia en el Programa de Asesoría
Académica, lo cual permitirá conocer si los cam-
bios detectados en la distribución de la frecuen-
cia del estímulo emanado de cada estado del
"Yo" de los alumnos, se incrementan en un sen-
tido positivo o si por el contrario tienden a desa-
parecer, lo que permitirá conocer cuan efectivo
es el trabajo realizado, además de que orientará
el diseño de estrategias para que los cambios
obtenidos sean duraderos y tiendan a incremen-
tarse favorablemente.
Departamento de Extensión

• Diagnóstico y rediseño organizacional del
Ayuntamiento de Colima.
Responsable:
Licenciada Dolores Correa Laphan.
Otros participantes:
Contadora pública Leticia Ramos e ingeniero
Miguel Barajas.
Costo estimado:
$10,000.
Patrocinador:
Ayuntamiento de Colima.
Fecha de inicio:
Octubre de 1995.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Definición de las funciones de cada área del
Ayuntamiento de Colima para identificar oportu-
nidades de rediseño en la organización, que permi-
tan una operación más eficaz, eficiente y efectiva.
Campus

Colima
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epartamento de Extensión

Diagnóstico y rediseño organizacional del
untamiento de Colima.
sponsable:
cenciada Dolores Correa Laphan.
ros participantes:
ontadora pública Leticia Ramos e ingeniero
iguel Barajas.
sto estimado:
0,000.
trocinador:
untamiento de Colima.
cha de inicio:
ctubre de 1995.
cha de terminación:

o definida.
scripción del proyecto:

efinición de las funciones de cada área del
untamiento de Colima para identificar oportu-

dades de rediseño en la organización, que permi-
n una operación más eficaz, eficiente y efectiva.
Campus

Estado de
México
División de Administración y Ciencias
Sociales

Departamento de Ciencias del Comportamiento
y Recursos Humanos

• Evolución del egograma en alumnos del
Programa de Asesoría Académica, segunda fase
(seguimiento de uno o dos años después de
cursar el Programa).
Responsable:
Doctor Rosendo Enrique Romero González.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1995.
Fecha de terminación:
Junio de 1996.
Descripción del proyecto:
En la segunda fase se siguen las conclusiones
obtenidas en la primera fase. Se estudiará la
evolución del egograma de los alumnos de la
muestra, uno y dos años después de finalizar
su permanencia en el Programa de Asesoría
Académica, lo cual permitirá conocer si los cam-
bios detectados en la distribución de la frecuen-
cia del estímulo emanado de cada estado del
"Yo" de los alumnos, se incrementan en un sen-
tido positivo o si por el contrario tienden a desa-
parecer, lo que permitirá conocer cuan efectivo
es el trabajo realizado, además de que orientará
el diseño de estrategias para que los cambios
obtenidos sean duraderos y tiendan a incremen-
tarse favorablemente.



• Las funciones de personal en la empresa
mexicana.
Responsables:
Maestro Hugo Rojas Brito, maestra Lilia Patricia
González Lima y maestro Jorge Téllez
Hernández.
Otros participantes:
Alumnos becados.
Costo estimado:
$1,000.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Junio de 1995.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Esta investigación busca identificar el desem-
peño del Departamento de Recursos Humanos
en las empresas, las cuales han sido clasifi-
cadas por su giro, tamaño e injerencia en la
toma de decisiones en general.

Departamento de Comunicación

• Análisis bipolar técnico etnometodológico.
Responsable:
Maestro Reginald Clifford Stokdale.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Agosto de 1995.
Fecha de terminación:
Julio de 1996.
Descripción del proyecto:
Desarrollo de la herramienta analítica y semánti-
ca y formalización del orden de procesos.

• El acceso a la sociedad global a través de
Internet.
Responsables:
Doctor Octavio Islas Carmona y dos alumnos de
profesional.
Otro participante:
Licenciado Fernando Gutiérrez Cortés.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
No definido.
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ostrar la relevancia que en los próximos

s registrará Internet, como nuevo medio de
unicación interactivo e inteligente, el cual
ilará un considerable número de funciones

 hoy desempeñan medios convencionales
o el fax, el teléfono, el correo y posible-
te también la prensa, la radio y la televisión.

storia de la confesión en México.
onsable:

tor Osear Martiarena Álamo.
o estimado:
determinado.
ocinador:
definido.
a de inicio:

l de 1995.
a de terminación:

embre de 1996.
cripción del proyecto:
oración de una historia del proceso medi-
 el cual se incorporó la confesión católica

la Nueva España como parte fundamental de
ccidentalización paulatina del nuevo mundo.
especto se buscan analizar las políticas
blecidas por el clero hacia los indígenas en
eria de la práctica misma de la confesión
igatoriedad de la confesión, establecimiento
manuales para la confesión de los indios,
mendaciones para los confesores y el
blecimiento de la penitencia) y las formas
ndividualización producto de la práctica con-
onal.

astreando el espacio social en el Distrito
eral.
ponsable:
stro Reginald Clifford Stokdale.

to estimado:
determinado.
ocinador:
definido.
ha de inicio:
sto de 1995.
ha de terminación:
embre de 1996.



Descripción del proyecto:
Análisis de los distintos elementos del espacio
social mexicano en el Distrito Federal.

Departamento de Economía y Finanzas

• Políticas económicas y el uso de los recursos
naturales: el caso de la agricultura mexicana.
Responsable:
Maestro Fernando Yáñez Alvarez.
Costo estimado:
$550.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Febrero de 1994.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Aportación de elementos de análisis que permi-
tan ayudar a la comprensión de las relaciones
económicas que han surgido entre las políticas
económicas establecidas y sus efectos sobre los
recursos naturales en la agricultura mexicana.

Departamento de Humanidades y Derecho

• Qué es juicio crítico.
Responsable:
Doctor Javier Vilchis Peñalosa.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Agosto de 1994.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
El desarrollo histórico del pensamiento crítico y
su influencia en la conformación de los valores
socioculturales del mundo moderno a través del
proceso de secularización.

• Banco de casos y ejercicios para la clase
Valores en el ejercicio profesional.
Responsable:
Licenciada Marina González Martínez.
Costo estimado:
No determinado.

Pat
No
Fec
Ene
Fec
No 
Des
Re
ada
form
ma

Dep

• P
Res
Lic
Cos
$2,
Pat
No 
Fec
Ene
Fec
No 
Des
Inv
dar

Div

Cen

• P
Res
Ing
Otr
Lic
Isa
Ped
Cos
$70
Pat
Em
Fec
Feb
Fec
Ene
rocinador:
 definido.
ha de inicio:
ro de 1994.

ha de terminación:
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cripción del proyecto:

copilación de información, redacción y
ptación de casos de dilema ético para la con-
ación del banco de casos y ejercicios para la

teria Valores en el ejercicio profesional.

artamento de Mercadotecnia

laneación estratégica.
ponsable:
enciado Juan Raúl Ramírez Landa.
to estimado:
000.
rocinador:
definido.
ha de inicio:
ro de 1994.
ha de terminación:
definida.
cripción del proyecto:
estigación sobre planeación estratégica que
á como resultado un libro sobre este tema.

isión de Graduados e Investigación

tro de Estudios Estratégicos

laneación regional Alamo-Tuxpan.
ponsable:
eniero Jaime Fuentes Barajas.
os participantes:
enciada Donají Anda Mendoza, licenciada
bel Morales Galindo y licenciada Verónica
rero Padilla.
to estimado:
,000.

rocinadores:
presarios de la región Alamo-Tuxpan.
ha de inicio:
rero de 1995.
ha de terminación:
ro de 1996.



Descripción del proyecto:
Identificación de las oportunidades que existen
dentro de las actividades presentes y futuras de
la región, las cuales son: citricultura, ganadería,
servicios portuarios, pesca, acuacultura y frutas
tropicales; con el fin de definir el plan de acción
para lograr un desarrollo económico sostenido
en la región, la cual comprende los municipios
del Álamo y Tuxpan.

• Planeación regional Córdoba-Orizaba.
Responsable:
Ingeniero Jaime Fuentes Barajas.
Otros participantes:
Licenciado Luis Quintana Romero, licenciado
José Luis González, licenciado Oswaldo Acosta
Ruiz, licenciada Isabel Morales Galindo y licen-
ciada Verónica Pedrero Padilla.
Costo estimado:
$70,000.
Patrocinadores:
Empresarios de la región Córdoba-Orizaba.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1996.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Identificación de las industrias manufactureras
con potencial y realización de un estudio de
atractividad de la región circunvecina a Córdoba
y Orizaba.

• Planeación regional del sureste de Veracruz.
Responsable:
Ingeniero Jaime Fuentes Barajas.
Otros participantes:
Licenciada Donají Anda Mendoza, licenciada
Isabel Morales Galindo, licenciada Verónica
Pedrero Padilla, licenciado Luis Quintana Romero
y licenciado José Luis González.
Costo estimado:
$120,000.
Patrocinadores:
Empresarios de la región sureste de Veracruz.
Fecha de inicio:
Febrero de 1996.
Fecha de terminación:
Mayo de 1996.
Descripción del proyecto:
Identificación de las oportunidades que existen
dentro de las actividades presentes y futuras de
la región, las cuales son: granos, horticultura,
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de las actividades presentes y futuras de la
región, las cuales son: agroindustria (café, caña
de azúcar y citricultura), comercio, turismo,
gobierno y universidad, con el fin de definir el
plan de acción para lograr un desarrollo
económico sostenido. La región comprende los
municipios de Xalapa, Altontonga, Coatepec,
Martínez de la Torre, Misantla Perote y Teziutlán.

Centro de Sistemas de Manufactura

• Aplicación de un control difuso a un sistema
de tanques interconectados.
Responsable:
M.C. Alejandro Aceves López.
Otros participantes:
Alumnos de profesional.
Costo estimado:
$15,000.
Patrocinador:
Campus Estado de México.
Fecha de inicio:
Enero de 1995.
Fecha de terminación:
Julio de 1996.
Descripción del proyecto:
Desarrollo tecnológico de control de procesos
industriales, basado en herramientas de lógica
difusa para administrar sistemas no lineales, en
este caso representado por tres tanques inter-
conectados.

• Control difuso de un horno de termofluencia.
Responsable:
Doctor Alejandro Vega Salinas.
Otros participantes:
Alumnos de profesional.
Costo estimado:
$10,000.
Patrocinador:
Campus Estado de México.
Fecha de inicio:
Julio de 1995.
Fecha de terminación:
Julio de 1997.
Descripción del proyecto:
Desarrollo de un sistema de control para un
horno de una máquina de termofluencia, em-
pleando algoritmos de control difuso y desarrollo
de un sistema de adquisición y despliegue de
datos durante el proceso de termofluencia.
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Patrocinadores:
IBERCHIP y Campus Estado de México.
Fecha de inicio:
Enero de 1995.
Fecha de terminación:
Enero de 1996.
Descripción del proyecto:
Diseño y construcción de un sistema de moni-
toreo, consistente en un preamplificador y un cir-
cuito integrado para el tratamiento de datos del
paciente. El sistema de monitoreo cuenta con
un límite superior e inferior que puede ser pro-
gramado y con una alarma que avisará cuando
se rebasan los límites de seguridad.

• Modelos de manufactura integrada por com-
putadora adecuados a la industria nacional.
Responsable:
Doctor Pedro L. Grasa Soler.
Otro participante:
Doctor Mariusz Bednarek.
Costo estimado:
$91,000.
Patrocinador:
Conacyt.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1994.
Fecha de terminación:
Septiembre de 1998.
Descripción del proyecto:
Establecimiento de parámetros y desarrollo de
sistemas de manufactura que eleven la calidad
de productos. Desarrollo de sistemas de manu-
factura acordes con las condiciones dinámicas
del mercado mundial. Creación de una cultura
manufacturera mexicana. Establecimiento de
patrones de capacitación y desarrollo técnico y
académico que deberán observar los profesio-
nales de la manufactura en México.

• Nitruración de aceros en condiciones de pos-
descarga por microondas.
Responsable:
Doctor Joaquín Oseguera Peña.
Otros participantes:
Doctora Olimpia Salas Martínez, M.C. Ulises
Figueroa López y M.C. Martín Palacios Dorado.
Costo estimado:
$400,000.
Patrocinadores:
Conacyt y Campus Estado de México.
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Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Diseño y construcción de un sistema novedoso
de reproducción de sonido que aproveche ínte-
gramente las potencialidades del audio registra-
do en discos compactos (digital, alta tasa de
muestreo y 16 bits), y que sea eficiente en
cuanto al consumo de potencia.

• Tecnología de moldes para inyección de plástico.
Responsable:
Doctor Armando Bravo Ortega.
Otros participantes:
M.C. Ignacio Adrián Romero, M.l. Víctor M.
Romero Medina, ingeniero Francisco Miguel
Mora Campos y técnico Luis Moqueda Rea.
Costo estimado:
$750,000.
Patrocinadores:
MCS ANVIL y Campus Estado de México.
Fecha de inicio:
Julio de 1996.
Fecha de terminación:
Julio de 1999.
Descripción del proyecto:
Desarrollo tecnológico basado en el empleo de
herramientas computacionales de CAD, CAE y
CAM, para el diseño y fabricación eficiente de
moldes para inyección de plástico. Desarrollo de
bases de datos para selección de materiales y
tratamientos de superficie de los moldes, así
como la selección de materia prima polimérica.

Centro de Tecnología de la Información

• Herramientas y técnicas de auxilio en la imple-
mentación de algoritmos en máquinas paralelas.
Responsable:
Doctor Jesús Antonio Sánchez Velázquez.
Otros participantes:
M.C. Maricela Quintana López y dos alumnos de
maestría.
Costo estimado:
$975,000.
Patrocinador:
IBM de México.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
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Costo estimado:
$670,000.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1998.
Descripción del proyecto:
Se darán algunos pasos hacia la construcción de
Interfaces Computacionales Cerebrales (Brain
Computer Interface: BCI). Para hacerlo, se
estudiarán patrones de Electroencefalograma
(EEG) y se buscará que una red neuronal artificial
(Artificial Neural Network: ANN) "aprenda" a
identificarlas. Uno de los factores que han
limitado el uso de ANN es el largo tiempo que
les toma "aprender" (entrenamiento). Este
proyecto intenta encontrar una solución explorando
la paralelización de la tarea de entrenamiento de
redes neuronales, de tal manera que el tiempo
total pueda reducirse de días a minutos, de tal
forma que el entrenamiento en línea sea práctico.

• Paralelización escalable en sistemas de
descubrimiento de conocimientos (minería de
datos).
Responsable:
Doctor Carlos Rodríguez Lucatero.
Otros participantes:
Doctor Jesús Antonio Sánchez Velázquez, doctor
Juan Francisco Corona Burgueño, M.C. Maricela
Quintana López, doctor John Sobolewski, de la
Universidad de Nuevo México; y un alumno de
maestría.
Costo estimado:
$800,000.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Octubre de 1996.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1999.
Descripción del proyecto:
Estudio de la paralelización y optimización de los
procedimientos de descubrimiento de relaciones
entre atributos de una base de datos, así como
del descubrimiento de reglas de clasificación
utilizando técnicas de análisis estadístico e
inteligencia artificial.
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Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
Campus Estado de México.
Fecha de inicio:
Agosto de 1995.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Desarrollo del proyecto de vida artificial de
peces en el que se incluyen temas como
Ambientes Virtuales Distribuidos (AVD) y sobre
visión, planeación y evolución para agentes en
AVD's. También se está desarrollando un proyecto
sobre Streaming audio para Virtual Reality
Modeling Language (VRML), así como un paquete
multiusuario para VRML.

• Redes de alta velocidad ATM.
Responsable:
Doctor Jesús Antonio Sánchez Velázquez.
Otros participantes:
Dos alumnos de maestría.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
Campus Estado de México.
Fecha de inicio:
Agosto de 1995.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Estudio de tecnologías avanzadas de comuni-
cación: protocolos, arquitecturas y desempeño.

• Sistema de locomoción para un insecto artificial.
Responsable:
M.C. Edgar Emmanuel Vallejo Clemente.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
Campus Estado de México.
Fecha de inicio:
Agosto de 1996.
Fecha de terminación:
Agosto de 1998.
Descripción del proyecto:
Se pretende recrear la locomoción de insectos
en medios artificiales, con apego a un enfoque
de síntesis, esto es, en vez de estudiar el fenó-
meno de locomoción al observar insectos natu-
rales, se intentará integrar componentes para
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División de Ingeniería y Ciencias

Departamento de Ciencias Computacionales

• Diseño e implantación de un sistema de
videoconferencia sobre plataformas hetrogéneas.
Responsable:
Doctor Eduardo de Jesús García García.
Otro participante:
Un alumno de maestría.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Mayo de 1996.
Descripción del proyecto:
Diseño e implantación de un sistema de video-
conferencia punto a punto en redes locales
constituidas por plataformas heterogéneas. El
proyecto cumple con las normas ITV estableci-
das para videoconferencia.

• Seguridad en Internet.
Responsables:
Doctor José de Jesús Vázquez Gómez y doctor
Luis Ángel Trejo Rodríguez.
Otros participantes:
M.C. Alejandro Aceves Gaona, licenciado Adolfo
Aceves López y licenciado Ricardo López Castro.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Agosto de 1995.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Desarrollo de estrategias que permitan hacer
seguras las redes del Campus Estado de
México. Estas estrategias incluyen la instalación
de dispositivos de protección y la difusión a
nivel Campus de una cultura de seguridad.

• Sistema de construcción de tutoriales interac-
tivos en Internet.
Responsable:
M.C. Jesús Alfonso Esparza Betancourth.
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Descripción del proyecto:
Creación de un manual de introducción rápida al
manejo del MATLAB con ejemplos seleccionados
que sirvan como material de apoyo para las
materias de Procesamiento digital de señales y
Semiconductores, las cuales se imparten a los
alumnos de la carrera de Ingeniero en
Electrónica y Comunicaciones.

• Control de acceso a cubículos.
Responsable:
M.C. Alma Corral López.
Otros participantes:
Dos alumnos de profesional.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
Departamento de Ingeniería Eléctrica.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Diseño de un sistema de control de acceso a
cubículos a través de una lectora de código de
barras, donde el acceso se controla por medio
de un sistema electrónico que registra y actualiza
en una base de datos información sobre quién,
a qué hora y dónde se activó el sistema. El
proyecto incluye el diseño de la lectora de código
de barras para usar como llave de acceso la
credencial del Instituto.

• Desarrollo de programas en RS-6000 para el
análisis de flujos de potencia.
Responsable:
M.C. Carlos Lozano Sousa.
Otro participante:
Ingeniero Carlos Plarre Andersen.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
Departamento de Ingeniería Eléctrica.
Fecha de inicio:
Agosto de 1995.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Desarrollo de un paquete computacional para el
análisis de flujos de carga a ser usado en una
plataforma RS-6000. El programa permitirá intro-
ducir los datos de una red a partir del diagrama
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seño de un curso de HSPICE en Internet.
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. Carlos Lozano Sousa.
s participantes:
. Ana María Terpán Acuña y M.C. Leonardo
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o estimado:
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a de inicio:

sto de 1996.
a de terminación:
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ripción del proyecto:
arrollo de un tutorial para el manejo del pro-
a HSPICE de solución de circuitos eléctricos

ectrónicos. Se usarán las herramientas del
cape de Internet para su realización. El tuto-
contendrá temas que permitan que el
rio seleccione un nivel básico o avanzado
cuerdo a su nivel de conocimientos.

vestigación del uso y elaboración del manual
 el simulador HILO 4 para el análisis y di-
 de circuitos lógicos.
onsable:
. Alma López Corral.
o estimado:
eterminado.

ocinador:
artamento de Ingeniería Eléctrica.
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ro de 1996.
a de terminación:

definida.
ripción del proyecto:
 la completa aplicación del paquete HILO 4,
ebe partir del entendimiento del fun-
amiento y uso de éste. Se elaborará un
ual que sirva de apoyo para la difusión y el

 del mismo.

otores lineales para ampliación de par en
mas mecánicos.
onsable:
. Carlos Rodríguez Pérez.
 participante:
. Carlos Pérez Treviño.



Costo estimado:
$10,000.
Patrocinadores:
Departamento de Ingeniería Eléctrica y
Departamento de Ingeniería Electrónica.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1993.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Diseño y construcción de cuatro motores lineales
de distintas capacidades de potencia para
conocer y evaluar sus características de
operación, así como para darles aplicaciones en
procesos industriales. Se está fabricando otro
motor lineal y se siguen realizando pruebas de
laboratorio. Actualmente las aplicaciones que se
están realizando son en sistemas de tracción
como los que usa el tren bala en Japón, y ampli-
ficaciones de pares mecánicos para máquinas y
herramientas.

• Red internacional de monitoreo ambiental.
Responsable:
Físico Luis Roberto Acosta.
Otros participantes:
M.C. Juventino Rosas Espejel, M.C. Reynaldo
Félix Acuña y M.C. Armando Rafael San Vicente
Cisneros.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinadores:
Campus Estado de México, Universidad de Trent,
en Canadá; Epson de México, S.A. de C.V. y
Televisa.
Fecha de inicio:
Mayo de 1993.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Desarrollar y establecer un sistema automático
de monitoreo atmosférico para observar y evaluar
los cambios ambientales a largo plazo a escala
local, regional y continental. Se observará el
comportamiento del clima y la calidad del aire
desde los 26 campus del Sistema Tecnológico
de Monterrey, como importantes factores para la
planeación de desarrollo. Este proyecto se realiza
con la participación del Laboratorio de Física
Atmosférica de la Universidad de Trent, en
Ontario, Canadá. Se pondrá especial énfasis en
la radiación solar ultravioleta y la capa estratos-
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•MINI BAJA '97.
Responsables:
M.C. Luis Vargas Mendoza, M.C. Eugenio Aguilar
Ibarra y M.C. Miguel Ángel Ríos Sánchez.
Otros participantes:
Treinta alumnos de profesional.
Costo estimado:
$30,000.
Patrocinadores:
Procter & Gamble, Bachoco y Hewlett Packard.
Fecha de inicio:
Abril de 1996.
Fecha de terminación:
Abril de 1997.
Descripción del proyecto:
Construcción de un automóvil tipo off-road que
sea capaz de resistir una carrera de cuatro
horas por un terreno desértico, así como prue-
bas de maniobrabilidad, ascenso de colina y
aceleración.

• Cálculo de distribuciones electrónicas en
cristales empleando el método del elemento finito.
Responsable:
M.C. Armando Barrañón Cedillo.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Agosto de 1995.
Fecha de terminación:
Agosto de 1997.
Descripción del proyecto:
Uno de los problemas más importantes es el
estudio de la influencia del potencial electrónico,
especialmente en las zonas de frontera en la
celda unitaria. El comportamiento esperado
tiene un carácter tridimensional que no puede
ser reflejado por las aproximaciones de simetría
esférica usadas tradicionalmente. Por esta razón
es importante investigar la aproximación del
potencial interelectrónico en las funciones poli-
nomiales a trozos propias del elemento finito.

Departamento de Matemáticas

• Eficacia de la evaluación en el Centro de
Evaluación Automatizada.
Responsable:
M.C. Francisco Javier Delgado Cepeda.
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nsable:
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 participantes:
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Quezada Batalla, M.C. Marco A. Roque Sol, M.C.
Rubén D. Santiago Acosta, M.C. Faustino Yescas
Martínez y M.C. Rigoberto Zuno Morales.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Diseño y desarrollo de un laboratorio de cóm-
puto especializado en la enseñanza de las
matemáticas y las ciencias básicas, que sea
competitivo internacionalmente y que imple-
mente el uso de tecnología de vanguardia en
conjunto con nuevos métodos educativos enfoca-
dos al aprendizaje y en concordancia con la
Misión del Sistema Tecnológico de Monterrey.

Departamento de Sistemas de Información

• Aprender a aprender mediado por computadora.
Responsable:
M.C. Luis Humberto Franco Cárdenas.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Agosto de 1995.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1997.
Descripción del proyecto:
Aplicando el programa de enriquecimiento instru-
mental y las técnicas de los sistemas expertos,
se diseñará e implantará un programa computa-
cional para desarrollar las funciones cognitivas
en los alumnos del Campus a través de la
enseñanza de los contenidos de sus materias
curriculares.

• Curso interactivo de Computación I para
ingenieros (Scheme y C).
Responsables:
M.C. Juan Manuel Calderón Cortés y M.C.
Alejandro Cota Alcázar.
Otros participantes:
M.C. Luis Humberto Franco Cárdenas y M.C.
Raúl Trejo Ramírez.
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Campus

Eugenio
Garza Sada
División de Preparatoria
Eugenio Garza Lagüera

Departamento de Ciencias

• El uso de multimedios en los cursos de ciencia
y tecnología como herramienta de apoyo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Responsable:
Doctor Hugo A. Santos Garduño.
Otros participantes:
Bióloga Alma Rosa Gómez, biólogo Pablo Barrón
y química Maricella González.
Costo estimado:
$221,400.
Patrocinador:
Campus Eugenio Garza Sada.
Fecha de inicio:
Noviembre de 1995.
Fecha de terminación:
Mayo de 1997.
Descripción del proyecto:
Desarrollo de una herramienta de apoyo para los
cursos de ciencias, la cual contempla una pági-
na en Internet con información sobre el progra-
ma analítico, resúmenes, tareas, simulaciones,
autoevaluaciones, actividades y foros para solu-
ción de dudas de los cursos, así como un índice
de temas relacionados a los que se podrá tener
acceso en Internet.

Departamento de Computación

• Salón Virtual: un análisis del impacto del uso
de las tecnologías de información en la enseñan-
za media.
Responsable:
Ingeniero Ramiro Casas Gómez.
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Otros participantes:
Licenciada Patricia Valades C., ingeniero Carlos
Abner Amador, doctora María Luisa Martín Pérez,
doctora Graciela González Farías y el alumno
Marcos Garza.
Costo estimado:
$59,500.
Patrocinadores:
Campus Eugenio Garza Sada y Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:

tiembre de 1995.
ha de terminación:
iembre de 1996.
cripción del proyecto:
stigación orientada hacia la creación de un
n de clases virtual. Se realizó un experimen-
on dos grupos pilotos, con el fin de medir el
acto del uso de la tecnología de información;
ostrar cómo se promueven los conocimien-
y algunas actitudes por este medio; y deter-
ar el tiempo y esfuerzo necesarios para
inistrar y atender a este tipo de grupos.

artamento de Idiomas

aluación de inglés por computadora
iante el Sistema Adaptativo.

ponsable:
nciada Alicia Garza Díaz.
s participantes:
nciada Catalina Garza, licenciada Diana
triz Estrada Beltrán y María Mayela Sáenz
arza.
o estimado:
5,400.
ocinadores:
pus Eugenio Garza Sada y Campus
terrey.

ha de inicio:
io de 1994.
a de terminación:
o de 1997.
cripción del proyecto:
lización de una evaluación de los cursos

Inglés por medio del Sistema de Medición
ptada, para lograr optimizar los recursos
anos y de equipo computacional que hay
l Tecnológico de Monterrey, así como una

luación más objetiva, justa y científica de



los resultados de los exámenes y en un tiempo
más reducido.

División de Preparatoria
Eugenio Garza Sada

Departamento de Ciencias Sociales

• Apoyo computacional al curso Historia de
México.
Responsable:
Licenciada Gloria Margarita Delgado Sáenz.
Otros participantes:
Ingeniero Carlos Romero Cervantes, licenciado
Gustavo Guillermo Antonio Leal-lsla Sánchez,
licenciado Gerardo Ángel González Sánchez y los
alumnos Gustavo Armenta Valdez, María del
Rosario González Ovalle, Hernando Guerra
Rodríguez, Luis R. Hernández Aranda y Raúl
Hernández A.
Costo estimado:
$40,300.
Patrocinadores:
Campus Eugenio Garza Sada y Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:
Marzo de 1996.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Incorporación de apoyo computacional al curso
Historia de México, de manera que los maestros
y los alumnos puedan tener acceso a informa-
ción audiovisual que respalde al contenido del
libro de texto, y en el que además se puedan
integrar asesorías.
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División de Preparatoria Santa Catarina

Departamento de Ciencias

• Desarrollo de aplicaciones computacionales en
multimedios para el apoyo de los cursos de
Ciencias físicas I y II.
Responsables:
Licenciado Pablo Villarreal Cantú y doctor José
Treviño Ábrego.
Costo estimado:
$200,800.
Patrocinador:
Campus Eugenio Garza Sada.
ha de inicio:
iembre de 1995.
a de terminación:

definida.
cripción del proyecto:
arrollo de sistemas educativos multime-
 institucionales, creados conforme a las
esidades específicas de los programas
démicos. Al mismo tiempo se busca pro-
er entre los estudiantes el interés por
 actividad tecnológica.



Campus

Guadalajara
Centro de Estudios Estratégicos

Departamento de Herramientas de Planeación

•Atracción de la inversión. Un análisis de las
políticas de fomento más exitosas.
Responsable:
Licenciada Rosario Morales Campos.
Otros participantes:
Ingeniero Alfredo Molina Ortiz, licenciado Pedro
Antonio Gaeta Vega, contadora pública Claudia
Gallardo Casas, doctor José Héctor Cortés
Fregoso; y licenciada Dolores Correa Laphan, del
Campus Colima.
Costo estimado:
$87,000.
Patrocinador:
Fideicomiso FIMAN 2000.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1995.
Fecha de terminación:
Marzo de 1996.
Descripción del proyecto:
Estudio que presenta, de manera general,
algunos aspectos del fomento económico de
siete estados de la República Mexicana
(Aguascalientes, Baja California, Chihuahua,
Coahuila, Guanajuato, Nuevo León y Tlaxcala) y
de algunos países de la Cuenca del Pacífico.
En el contenido se aborda la panorámica del
marco legal para las inversiones extranjeras en
México, una evaluación de la competitividad de
los siete estados, la descripción de los resultados
de encuestas aplicadas en cada estado y un
análisis de las políticas de fomento en algunos
países de la Cuenca del Pacífico. Se desarrollan
también conclusiones y recomendaciones,
describiendo un decálogo para el fomento
económico.
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• Incentivos para promover la inversión: un estudio
comparativo enfocado al sector electrónico.
Responsable:
Licenciada María del Rosario Morales Campos.
Otros participantes:
Ingeniero Alfredo Molina Ortiz, doctor Héctor
Cortés Fregoso, licenciado Pedro Gaeta Vega e
ingeniero Gerardo Velasco Gutiérrez.
Costo estimado:
$75,000.

ocinadores:
resas del sector electrónico.
a de inicio:
zo de 1996.
a de terminación:
sto de 1996.
ripción del proyecto:
studio presenta, de manera particular, el
lisis interno del sector electrónico en México,
escripción de experiencias en otros países y
 serie de propuestas que podrían extender-
en forma general, a otros sectores para pro-
er la inversión en el país. Primero se presen-
 cadena productiva del sector en México y
structura de costos, así como el compor-

iento de las importaciones y exportaciones a
l internacional. Posteriormente, se describen
incentivos y el medio ambiente que otros
es ofrecen a los inversionistas extranjeros y
ugieren dos grandes estrategias con pro-

stas específicas para promover la inversión
ional y extranjera en México. Finalmente, se
cionan los aspectos más relevantes del
dio.
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rero de 1996.



Descripción del proyecto:
El estudio se enfocó a identificar los elementos
que agravan la problemática de la enseñanza
media superior en Jalisco y los planes de acción
necesarios; así como a identificar las necesi-
dades de las instituciones de educación media
superior para lograr el éxito de los alumnos en
su educación profesional y las acciones nece-
sarias para asegurar dicho éxito. Para el logro de
los objetivos se utilizó la Administración interac-
tiva y el Group systems, con el fin de asegurar la
toma de decisiones consensúales en grupo.

Departamento de Planeación Estratégica para
la Manufactura

• Diseño e implantación de celdas de manufac-
tura en la fabricación de prendas tejidas.
Responsable:
Ingeniero Alfredo Molina Ortiz.
Otros participantes:
Dinorah Michel Rosas, Leopoldo Delgado
Maldonado y profesora Nancy Moreno
Hernández.
Costo estimado:
$46,000.
Patrocinadores:
Corporativo Grupo CyDSA, S.A. de C.V. y Ultracril,
S.A. de C.V.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Junio de 1996.
Descripción del proyecto:
Como resultado del análisis de las característi-
cas del mercado meta de las prendas tejidas,
se determinó que el proceso de producción uti-
lizando celdas de manufactura satisfacía las
necesidades de dicho mercado. Con base en
ello, el proyecto se dividió en tres fases:
1. Análisis y diseño de los módulos de produc-
ción, en donde se identificaron las operaciones
que agregaban valor al producto y los recursos
del equipo humano y de materiales mínimos
necesarios. Con esta información se diseñaron
los módulos, así como la forma de operación de
los mismos. En esta fase se utilizó el paquete
de simulación SIMNET II.
2. Capacitación de operarios, supervisores e
ingenieros: los dos primeros se entrenaron en el
proceso de administración de la celda y los inge-
nieros, en el método para diseñar celdas.

3. Im
super
e ing
Como
mejor
de cic

• Vali
Respo
Marco
Otros 
Agustí
Sahag
Costo
$45,0
Patroc
Electr
Fecha
Junio 
Fecha
Agost
Descr
Valida
consi
frecue
prese

Divis

• Prog
Asegu
(PROV
Respo
Biólog
Otros 
Licenc
licenc
María
Corté
ingen
Costo
$139
Patroc
Camp
Fecha
Julio 
Fecha
Abril 
Descr
Estud
metod
plantación de las celdas, en donde se
visó el trabajo de operarios, supervisores
enieros.
 resultados del proyecto, se obtuvieron
as en los inventarios en proceso, tiempo
lo y volumen de producción.

dación de tiempos estándar de producción.
nsable:
 Antonio de Luna Llamas.
participantes:
n Castellanos, Jorge Galindo y Alfonso
ún.

 estimado:
00.
inador:
ónica Pantera, S.A. de C.V.
 de inicio:
de 1996.

 de terminación:
o de 1996.
ipción del proyecto:
ción de tiempos estándar de producción,

derando las actitudes (operaciones) más
ntes en las líneas de trabajo. Desarrollo y
ntación de la metodología utilizada.

ión de Enseñanza Media

rama de Vinculación para el
ramiento de la Calidad Educativa
ACE).
nsable:
o Mario Cantú Garza.
participantes:
iada María del Rosario Morales Campos,
iado Gerardo Villalobos Romo, licenciada
 Esther Hernández Vargas, doctor Héctor
s Fregoso, ingeniero Mauricio Carvallo e
iero Ricardo Sevilla Michel.
 estimado:
,700.
inador:
us Guadalajara.
 de inicio:
de 1996.
 de terminación:
de 1997.
ipción del proyecto:
io que pretende desarrollar una
ología que permita diagnosticar y certificar



a escuelas proveedoras, tomando en cuenta cri-
terios de calidad académica y de servicio clara-
mente definidos.

División de Investigación

• Diseño de los Centros de Competitividad
Empresarial (CRECE's).
Responsable:
Doctor Francisco Medina.
Otros participantes:
Ingeniera María Elena Vázquez, ingeniero Rafael
Lorenzo, químico Alfredo Ozawa, licenciada
Mónica Gómez y licenciado Arturo Kishi.
Costo estimado:
$1.200,000.
Patrocinador:
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
(SECOFI).
Fecha de inicio:
Febrero de 1996.
Fecha de terminación:
Octubre de 1996.
Descripción del proyecto:
Diseño de los CRECE's y definición de sus si-
guientes aspectos: estructura organizacional,
manuales y procedimientos, naturaleza jurídica,
desarrollo, documentación y validación de las
metodologías de diagnóstico, programa de
capacitación de personal, desarrollo de home
page, sistema de información administrativa y
manuales de imagen corporativa.

• Encuestas por muestreo para conocer la pro-
ductividad y calidad en el Estado de Jalisco.
Responsables:
Ingeniera Sandra Iruegas y doctor Francisco
Medina.
Otros participantes:
Alumnos de profesional.
Costo estimado:
$30,000.
Patrocinador:
Conacyt.
Fecha de inicio:
Mayo de 1996.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
El muestreo consta de 302 empresas en total
(pequeñas, medianas y grandes). Los resultados
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ita beneficiar al microempresario en lo que
anera natural sabe hacer bien. Se investi-
el rol que juega en el interés de la empresa
erazgo, los recursos humanos, la productivi-
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entación a resultados, y así mismo, se
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• Programa de asimilación tecnológica para el
desarrollo empresarial en la industria de las
artes gráficas.
Responsables:
Doctor Francisco Medina e ingeniero Rafael
Lorenzo P.
Otros participantes:
Ingeniero Alfredo Figarola, ingeniera Alicia
Hermosillo, químico Alfredo Ozawa, licenciado
Arturo Kishi y representantes de CANAGRAF
Jalisco.
Costo estimado:
$500,000.
Patrocinadores:
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
(SECOFI), Fundación Mexicana para la Innovación
y Transferencia de Tecnología a la Pequeña y
Mediana Empresa, A.C. (FUNTEC) y 50 empresas
de la industria de artes gráficas del Estado de
Jalisco.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1996.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Implantación de un programa de transferencia y
asimilación de tecnología para el mejoramiento
de capacidades, conocimientos y habilidades de
las empresas para mejorar la competítividad y la
capacidad de generar mejoras que incrementen
la calidad y la productividad. Desarrollo del soft-
ware de control de gestión para la industria de
las artes gráficas.

• Sistema de atención a la micro, pequeña y
mediana empresa (SIMPLE).
Responsable:
Doctor Francisco Medina Gómez.
Otros participantes:
Ingeniera Alicia Hermosillo G., ingeniera Claudia
Iruegas G., ingeniera Sandra Iruegas G., licencia-
do Pedro Beltrán S., ingeniero Alfredo Figarola
F., doctor Roberto Hernández L., ingeniero
Rafael Lorenzo P., ingeniero Vicente B. Ortiz L.,
químico Alfredo T. Osawa y alumnos de licen-
ciatura.
Costo estimado:
$1.500,000.
Patrocinadores:
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
(SECOFI), Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt) y Campus Guadalajara.
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Campus

Guaymas
División de Graduados e Investigación

• Desarrollo de un modelo de simulación de un
cultivo larvario de peces marinos en el Golfo de
California.
Responsable:
Doctor Guillermo Soberón Chavez.
Otro participante:
Ingeniera Celia Mena Landeros.
Costo estimado:
$5,247.
Patrocinadores:
Campus Guaymas.
Fecha de inicio:
Enero de 1994.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Modelo de simulación para la optimización del
proceso de cultivo.

• Estudio de toxicidad de Treflan (fungicida) en el
cultivo larvario del camarón blanco.
Responsables:
M.C. Sergio Farell Campos y doctor Bernard
Michaellis.
Otro participante:
Ingeniero Javier Paz.
Costo estimado:
$48,800.
Patrocinador:
Campus Guaymas.
Fecha de inicio:
Mayo de 1993.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Estudio de los efectos que tiene el fungicida
Treflan, ampliamente usado en las plantas de
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Departamento de Ciencias Marinas

• Consolidación y sistematización de las colec-
ciones de referencia de peces y mamíferos mari-
nos del Campus Guaymas.
Responsable:
Doctor Guillermo Soberón Chavez.

s participantes:
. José Manuel Navay y bióloga Zully Ojeda.

to estimado:
0,000.
ocinador:
isión Nacional para la Biodiversidad

NABIO).
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ymas de vertebrados marinos del Mar de
tés.

dad de Información Biogeográfica
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a los humedales costeros del sur de Sonora.
ponsable:
tor Carlos Valdés Casillas.
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dos.
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ha de terminación:
iembre de 1996.
cripción del proyecto:
arrollo de los lineamientos y estrategias para
anejo de los humedales costeros del sur de

ora.



División de Graduados e Investigación
y Centro de Conservación y Aprove-
chamiento de los Recursos Naturales

• Crecimiento en cautiverio de Cabrilla
Epinephelus itajara utilizando dietas frescas.
Responsable:
M.C. Joaquín Pérez Mellado.
Otro participante:
Hidrobiólogo Fernando Martínez.
Costo estimado:
$20,000.
Patrocinadores:
Dirección General de Fomento Pesquero del
Estado de Sonora y Campus Guaymas.
Fecha de inicio:
Octubre de 1992.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Identificación de técnicas para promover el
desarrollo sexual de especies marinas nativas
del Golfo de California, susceptibles al cultivo
comercial.

• Determinación del ciclo reproductivo de las
ostras perleras Pinctada mazatlanica y Pteria
sterna en el área de Guaymas, Sonora.
Responsable:
M.C. Sergio Farell.
Otros participantes:
Ingeniero Enrique Arizmendi e ingeniero Douglas
Diego McLaurin.
Costo estimado:
$42,344.
Patrocinadores:
Conacyt y Campus Guaymas.
Fecha de inicio:
Agosto de 1993.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Proporcionar las bases de la biología de la
madreperla y concha nácar para aprovechar este
recurso, contribuyendo a conocer su ciclo repro-
ductivo en la costa de Sonora.

• Engorda y perlicultura de ostras perleras
Pinctada mazatlanica y Pteria sterna.
Responsable:
M.C. Sergio Farell.
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artamento de Ciencias Marinas

pacitación sobre cultivo, manejo y comercia-
ción de escalopas y otros bivalvos nativos,
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 Golfo de California, México.
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 participante:
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Patrocinador:
Fondo Operativo del Sistema de Investigación
del Mar de Cortés (FOSIMAC).
Fecha de inicio:
Enero de 1995.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Determinación de las relaciones Ínter e intra-
específicas que establecen las especies de peces
pelágicos menores del Golfo de California, con
el fin de entender los mecanismos responsables
de su distribución, abundancia y disponibilidad.

División de Graduados e Investigación y
División de Profesional

• Programa de cultivo suspendido de moluscos
bivalvos nativos.
Responsable:
M.C. Sergio Farell C.
Otros participantes:
Ingeniero Enrique Arizmendi, ingeniero Douglas
McLaurin y alumnos de profesional.
Costo estimado:
$25,000.
Patrocinadores:
Campus Guaymas y Conservation International.
Fecha de inicio:
Enero de 1993.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Crianza y engorda de especies de moluscos
bivalvos nativos del Golfo de California: tres de
escalopas y dos de callos de hacha.
Determinación de las condiciones óptimas de
cultivo en módulos suspendidos a media agua.
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División de Graduados e Investigación,
Centro de Conservación y Aprovechamiento
de los Recursos Naturales y División de
Profesional

• Distribución, uso del habitat y aspectos
sociales del bufeo colorado Inia geoffrensis
(Cetácea, Iniidae) en el Alto Amazonas.
Responsables:
M.C. Ornar Vidal y doctor Guillermo Soberón.
articipante:
go Luis Alberto Hurtado Clavijo.
 estimado:
,480.
cinadores:
ama de las Naciones Unidas para el Medio
ente (PNUMA) y Tecnológico de Monterrey.
 de inicio:

o de 1993.
 de terminación:

mbre de 1996.
ipción del proyecto:
ección de las poblaciones de delfines de
dulce del Río Amazonas en la región de las
ras de Colombia, Brasil y Perú. Se hacen
ios básicos sobre el comportamiento de
 organismos y sobre el uso que dan a los
tos tipos de cuerpos de agua asociados al
mazonas.
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Campus

Hidalgo
División de Preparatoria

Departamento de Física

• Una terna nuclear sobre un espacio de fun-
ciones continuas incompletas y aplicaciones a
sistemas de partículas.
Responsable:
Maestro Jaime Aguilar Ortiz.
Costo estimado:
$10,000.
Patrocinadores:
Conacyt, Cinvestav del Instituto Politécnico
Nacional y Campus Hidalgo.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
En este proyecto se pretende dar una justifi-
cación formal, usando técnicas de probabilidad y
cálculo estocástico, al movimiento de partículas
en forma aleatoria, las cuales tienen vida tam-
bién aleatoria. Se determinan leyes de grandes
números y teoremas centrales del límite en
diferentes casos.

Departamento de Idiomas

• Actitud mostrada por los alumnos de la
preparatoria del Campus Hidalgo hacia el idioma
inglés como lengua extranjera.
Responsable:
Licenciada Teresa Rivera Montiel.
Costo estimado:
$5,000.
Patrocinador:
Campus Hidalgo.
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Agosto de 1995.
Fecha de terminación:
Septiembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Descubrir a través de una investigación de
campo si los alumnos de preparatoria no apren-
den inglés por presentar un "filtro afectivo"
hacia ese idioma. Este proyecto sólo explora si
los alumnos creen que se les está "aculturizan-
do" y por ello, presentan resistencia hacia el

ndizaje del inglés.

isión de Profesional

artamento de Profesional

álisis del proceso de distribución de la
resa Sabritas, S.A. de C.V., en la ciudad de
huca, Hidalgo.
onsable:
stro Javier Urbina Armenta.
s participantes:
ncisco Sánchez Peña, Ricardo Alan Ramírez
zar, Blas Arturo Niño Zamorano y alumnos.

to estimado:
,848.
ocinador:
resa Sabritas, S.A. de C.V.

ha de inicio:
iembre de 1995.
a de terminación:
rero de 1996.
cripción del proyecto:
lización de un estudio de campo para regis-
y analizar el procedimiento empleado para la
cación de los productos en los exhibidores.
entregó un informe gráfico de indicadores
vantes en el análisis.

 industria del vestido en México y factibilidad
utomatización de sus procesos.

ponsable:
stro Marcos Lugo Camarena.

to estimado:
000.
ocinadores:
isas finas de Hidalgo MARVIK y Campus
lgo.
a de inicio:
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Fecha de terminación:
Septiembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Estudio sobre la situación de la industria del
vestido y la confección en cuanto a sus niveles
de automatización actuales y futuros. Se busca
conocer el nivel de actualidad y competitividad
en que se encuentran sus procesos de manufac-
tura, así como la importancia económica que
tiene esta industria en el país.

• Planeación estratégica: una opción de orden y
cambio hacia la mejora.
Responsable:
Maestro Ciro Filemón Flores Rivera.
Otros participantes:
Javier Sánchez Cruz, Gerardo Lozano Chávez y
César Israel Godoy Guevara.
Costo estimado:
$6,000.
Patrocinador:
Campus Hidalgo.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Mayo de 1996.
Descripción del proyecto:
Estudio de diagnóstico en el área de Trabajo
Social del Hospital General de la Ciudad de
Pachuca, Hidalgo. Diseño y evaluación de indi-
cadores de satisfacción del cliente, tanto interno
como externo, recalcando la importancia de un
enfoque globalizador que considere al área de
Trabajo Social como elemento clave en este
Sistema.

• Propuesta de un modelo conceptual para la
implementación de la manufactura integrada por
computadora (CIM), que permita mejorar los
niveles de productividad en las empresas del
centro de México.
Responsable:
Maestro Ciro Filemón Flores Rivera.
Costo estimado:
$72,000.
Patrocinador:
Campus Hidalgo.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Septiembre de 1996.
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Campus

Irapuato
Centro de Investigación, Consultoría y
Capacitación Aplicada

Departamento de Investigación

• Desarrollo organizacional.
Responsable:
Maestro Francisco Javier Acevedo y Valdés.
Otros participantes:
Licenciado Eugenio Alcocer González y licenciada
Laura Alejandra Castro Rivas.
Costo estimado:
$250,000.
Patrocinador:
Junta de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Irapuato (JAMAPI).
Fecha de inicio:
Junio de 1996.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Modernizar la organización interna del organismo
mediante el diagnóstico, evaluación y simplifi-
cación de sus sistemas y procesos y con el
establecimiento de políticas, criterios, lineamien-
tos y acciones aplicando los principios de cali-
dad total y planeación participativa.

Dirección de Extensión

Departamento de Investigación y Desarrollo

• Estudio de posicionamiento actual de Caminos
y Puentes Federales de Ingresos y Servicios
Conexos, planta de Irapuato, para incrementar la
penetración del mercado de no autoconsumo.
Responsable:
M.C.A. Mariana Alfaro Cendejas.
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terminado.
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 de terminación:
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jetivo de este proyecto es mejorar el apren-
 de conceptos por la vía de la construcción
nificados y referentes. A partir de lo ya
rollado en la primera etapa del proyecto,
ta de elaborar un cuaderno electrónico que
nga las actividades y tareas para el curso
ística I y una primera versión de los apoyos
el curso Matemáticas II.



Campus

Laguna
Centro de Competitividad Internacional

• Sistema Integral de Calidad para la
Administración Pública.
Responsable:
Ingeniero Andrés Sotomayor Reyes.
Costo estimado:
$6.318,000.
Patrocinador:
Gobierno del Estado de Coahuila.
Fecha de inicio:
Junio de 1994.
Fecha de terminación:
Junio de 1997.
Descripción del proyecto:
Modernizar la administración pública estatal
evaluando y simplificando el funcionamiento de
sus sistemas y estableciendo políticas, criterios
y lineamientos generales para la modernización,
con base en los principios de calidad total y la
mejora continua.

División de Graduados

• Elaboración de un texto que apoye a la clase
Redacción en español.
Responsable:
Licenciado Héctor Almaraz A.
Costo estimado:
$20,000.
Patrocinador:
Fondo para el desarrollo de trabajos de investi-
gación en didáctica y métodos de enseñanza en
los niveles de preparatoria y profesional.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1995.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
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Descripción del proyecto:
Elaboración de un libro de texto que satisfaga
las necesidades cognitivas de los alumnos y que
sea un apoyo importante para el profesor del
curso.

División de Preparatoria

Departamento de Matemáticas

s hipermedios en la enseñanza de las
temáticas.
ponsables:
nciado Arturo Rosales Vázquez y licenciado
ar Mata Ortiz.
to estimado:
,000.

rocinador:
do para el desarrollo de trabajos de investi-
ión en didáctica y métodos de enseñanza en
niveles de preparatoria y profesional.
ha de inicio:
tiembre de 1995.
ha de terminación:
sto de 1996.
cripción del proyecto:
eración de materiales en hipermedios útiles

a la enseñanza de las matemáticas, con el
de que los profesores elaboren sus propias
sentaciones.

artamento de Valores

royecto para la elaboración de materiales
truccionales para la materia Etica ciudadana.
ponsables:
eniera Cecilia Sandoval y licenciado
armino Rimada.
 participante:
nciada Verónica Valdés.

to estimado:
,000.

rocinador:
do para el desarrollo de trabajos de investi-
ión en didáctica y métodos de enseñanza en
niveles de preparatoria y profesional.
ha de inicio:
tiembre de 1995.
ha de terminación:
ro de 1996.



Descripción del proyecto:
Elaboración de material ¡nstruccional que permi-
ta al profesor de la materia llevar al alumno a
conocer de manera reflexiva los valores que sub-
yacen a las acciones humanas en las diferentes
dimensiones de la vida social.

División de Profesional

Departamento de Administración

• Trabajo en equipos interdisciplinarios en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje del Tecnológico
de Monterrey.
Responsable:
Ingeniero Joaquín Guerra Achem.
Otro participante:
Doctora Gabriela Ramos Clamont.
Costo estimado:
$25,000.
Patrocinador:
Fondo para el desarrollo de trabajos de investi-
gación en didáctica y métodos de enseñanza en
los niveles de preparatoria y profesional.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1995.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
Diseño de una metodología para fomentar el tra-
bajo en equipos interdisciplinarios dentro del
proceso de enseñanza-aprendizaje, que pueda
integrarse en los programas de estudio de
cualquier materia.

Departamento de Computación

• Método para la enseñanza-aprendizaje de la
materia Introducción a la computación.
Responsable:
Ingeniera Sonia Villarreal de Anaya.
Costo estimado:
$30,000.
Patrocinador:
Fondo para el desarrollo de trabajos de investi-
gación en didáctica y métodos de enseñanza en
los niveles de preparatoria y profesional.
Fecha de inicio:
Febrero de 1996.
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 de terminación:
o de 1997.
ripción del proyecto:
rar un método que ayude al maestro a orien-

decuadamente al alumno en actividades de
prendizaje y pueda de esta forma desem-

r la función de supervisor más que la de
sitor.

eva metodología para la enseñanza-apren-
 de estructuras de datos usando la tec-
ía de multimedios.

onsable:
iero Eduardo Gajón.
 estimado:
000.
cinador:
o para el desarrollo de trabajos de investi-
n en didáctica y métodos de enseñanza en
iveles de preparatoria y profesional.
 de inicio:
ro de 1996.

a de terminación:
 de 1997.
ipción del proyecto:
rrollar una nueva metodología para el proce-
 enseñanza-aprendizaje de estructuras de
, además de diseñar herramientas interacti-
 dinámicas con tecnología de multimedios.

rtamento de Derecho

boración de un libro didáctico de derecho
al para administradores y de software para
oyo de dicho tema.
onsable:
ciado Luis Alberto Vázquez.
 estimado:
000.
cinador:
o para el desarrollo de trabajos de investi-
n en didáctica y métodos de enseñanza en
iveles de preparatoria y profesional.
a de inicio:
embre de 1995.
a de terminación:
o de 1996.
ipción del proyecto:
oración de un texto que apoye la impartición
 materia Derecho laboral, que se apoye con
o computacional para la búsqueda y selec-
de temas de manera más rápida y eficiente.



Departamento de Finanzas

• Elaboración del texto "Planeación, análisis e
interpretación de estados financieros".
Responsable:
Contadora Pública Norma Sabag Navarrete.
Costo estimado:
$20,000.
Patrocinador:
Fondo para el desarrollo de trabajos de investi-
gación en didáctica y métodos de enseñanza en
los niveles de preparatoria y profesional.
Fecha de inicio:
Febrero de 1996.
Fecha de terminación:
Enero de 1997.
Descripción del proyecto:
Diseñar y plasmar un texto que muestre un
panorama de planeación, análisis e inter-
pretación de estados financieros que incluya
teoría, problemas y casos analizados desde
diferentes facetas financieras.

Departamento de Física

• Elaboración de un libro de texto sobre física
con un enfoque para el siglo XXI.
Responsables:
Ingeniero Ruy Flores Espinoza e ingeniero
Fernando Luévano Cortez.
Costo estimado:
$20,000.
Patrocinador:
Fondo para el desarrollo de trabajos de investi-
gación en didáctica y métodos de enseñanza en
los niveles de preparatoria y profesional.
Fecha de inicio:
Febrero de 1996.
Fecha de terminación:
Enero de 1997.
Descripción del proyecto:
Elaborar un libro de texto en una forma amena y
secuencial sobre la modernización de la física, en
donde se muestre la importancia del ahorro ener-
gético y la obtención de fuentes alternas de energía.

Departamento de Humanidades

• Elaboración de videos de apoyo para la didácti-
ca del curso Redacción en español.
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estimado:
00.
inador:
 para el desarrollo de trabajos de investi-
 en didáctica y métodos de enseñanza en

veles de preparatoria y profesional.
 de inicio:
o de 1996.
 de terminación:
 de 1997.
pción del proyecto:
rar videos de apoyo para la materia
cción en español que ilustren los temas
e cubren durante el curso de una manera
mena.

tamento de Sistemas

oración de un libro de texto para la simu-
 de sistemas discretos.
nsable:
ero Fawaz Beder Safa.
estimado:
00.
inador:
 para el desarrollo de trabajos de investi-
 en didáctica y métodos de enseñanza en

veles de preparatoria y profesional.
 de inicio:
mbre de 1995.
 de terminación:
o de 1996.
ipción del proyecto:
ración de un libro de texto que permita una
comprensión de lo que son las técnicas de
ción y que logre la habilidad de construir

los computacionales a través de lenguajes
delación.

oración de un manual para la base de
FOX-PRO.
nsable:
ciado Eduardo Gajón.
estimado:
00.
inador:
 para el desarrollo de trabajos de investi-
 en didáctica y métodos de enseñanza en

veles de preparatoria y profesional.



Campus

León

Centro de Estudios Estratégicos

• Atractividad y competitividad del Estado de
Guanajuato.
Responsable:
Maestro Reynaldo Treviño Cisneros.
Otros participantes:
Ingeniero Rafael Sánchez González e ingeniera
Celia Aidé Morales Bocanegra.
Costo estimado:
$4,000.
Patrocinador:
Centro de Estudios Estratégicos del Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:
Junio de 1996.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Presentación del reporte de competitividad
mundial 1993 y levantamiento de 61 encuestas
entre empresarios del Estado de Guanajuato
para recopilar la información necesaria para
determinar la competitividad y atractividad de
dicho Estado. El procesamiento de la informa-
ción está a cargo del Centro de Estudios
Estratégicos del Campus Monterrey.

• Contribuciones epistemológicas al pensamien-
to sistémico.
Responsable:
Maestro Reynaldo Treviño Cisneros.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Marzo de 1996.
Fecha de terminación:
No definida.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1995.
Fecha de terminación:
Enero de 1996.
Descripción del proyecto:
Obtención de un manual para ser utilizado como
apoyo en los cursos con enfoque computacional
y que permita la asimilación del enfoque de la
programación orientada a eventos.

• Investigación didáctica y elaboración de un
conjunto de herramientas para la enseñanza a
través de apoyos computacionales y multimedios
del lenguaje ensamblador.
Responsable:
Ingeniero Alejandro García Ruiz.
Costo estimado:
$28,000.
Patrocinador:
Fondo para el desarrollo de trabajos de investi-
gación en didáctica y métodos de enseñanza en
los niveles de preparatoria y profesional.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1995.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
Desarrollo de una metodología para la enseñan-
za del funcionamiento del microprocesador
80X86 y tener su aplicación a través del uso de
apoyos computacionales y de multimedios para
la simulación dinámica del microprocesador,
haciéndolo más comprensible para el alumno.
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Campus

León
Centro de Estudios Estratégicos

• Atractividad y competitividad del Estado de
Guanajuato.
Responsable:
Maestro Reynaldo Treviño Cisneros.
Otros participantes:
Ingeniero Rafael Sánchez González e ingeniera
Celia Aidé Morales Bocanegra.
Costo estimado:
$4,000.
Patrocinador:
Centro de Estudios Estratégicos del Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:
Junio de 1996.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Presentación del reporte de competitividad
mundial 1993 y levantamiento de 61 encuestas
entre empresarios del Estado de Guanajuato
para recopilar la información necesaria para
determinar la competitividad y atractividad de
dicho Estado. El procesamiento de la informa-
ción está a cargo del Centro de Estudios
Estratégicos del Campus Monterrey.

• Contribuciones epistemológicas al pensamien-
to sistémico.
Responsable:
Maestro Reynaldo Treviño Cisneros.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Marzo de 1996.
Fecha de terminación:
No definida.



Descripción del proyecto:
Contribuciones para la producción de varios
artículos en inglés referentes a los objetivos del
enfoque sistémico, los métodos sistémicos, los
objetos del pensamiento sistémico, su objetivi-
dad y su ubicación en el horizonte cognoscitivo
humano.

• Desarrollo organizacional.
Responsable:
Maestro Reynaldo Treviño Cisneros.
Otros participantes:
Ingeniera Celia Aidé Morales Bocanegra e inge-
niero Rafael Sánchez González.
Costo estimado:
$187,500.
Patrocinador:
Consejo directivo de la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Irapuato
(JAMAPI).
Fecha de inicio:
Junio de 1996.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Modernización de la organización interna del
organismo mediante diagnóstico, evaluación y
simplificación de sus sistemas y procesos me-
diante el establecimiento de políticas, criterios,
lineamientos y acciones con base en los princi-
pios de calidad total y planeación participativa.

• Egresados del Campus León, de diciembre de
1995, cinco meses después de su graduación.
Responsable:
Maestro Reynaldo Treviño Cisneros.
Otro participante:
Alumno José Uriel Velázquez Carranza.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
Dirección General del Campus León.
Fecha de inicio:
Junio de 1996.
Fecha de terminación:
Junio de 1996.
Descripción del proyecto:
Diseño, levantamiento, procesamiento e inter-
pretación de encuestas para conocer la
situación laboral de los alumnos graduados en
diciembre de 1995, desde su salida del Tec,
hasta la fecha del levantamiento del cues-
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Descripción del proyecto:
Levantamiento, codificación y captura de resulta-
dos de 144 encuestas de egresados del
Campus León pertenecientes a cuatro genera-
ciones: 1982,1983,1992 y 1993. Las encues-
tas fueron diseñadas en el Centro de Estudios
Estratégicos del Campus Monterrey.

• Perfil de la problemática que enfrenta la gene-
ración y comercialización de bienes raíces y
propuestas de acciones para enfrentarla.
Responsables:
Doctor Carlos Flores Alcocer, doctor Eduardo
Sojo Garza-Aldape, M.S.P. Reynaldo Treviño
Cisneros, ingeniera Rosa Elena Moreno López y
licenciada María de Jesús Luna Alvarado.
Otros participantes:
Ingeniero Valentín Padilla Alcocer, ingeniera
Verónica Guerrero Soto, María Guadalupe Huerta
Ordóñez, licenciada Lumela Camarena Torres,
licenciado Guadalupe Muñoz y bióloga Ana Gema
Guevara.
Costo estimado:
$30,000.
Patrocinador:
Consejo Coordinador Inmobiliario.
Fecha de inicio:
Marzo de 1995.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Identificación de la problemática que enfrenta la
generación y comercialización de bienes raíces y
propuesta de acciones para enfrentarla.

• Problemática de la Asociación de
Transportistas de la Zona Centro del Estado de
Veracruz.
Responsables:
Doctor Eduardo Sojo Garza-Aldape, M.S.P.
Reynaldo Treviño Cisneros, licenciada María de
Jesús Luna Alvarado e ingeniera Rosa Elena
Moreno López.
Costo estimado:
$22,000.
Patrocinador:
Asociación de Transportistas del Centro del
Estado de Veracruz.
Fecha de inicio:
Enero de 1995.
Fecha de terminación:
No definida.

Desc
Iden
Asoc
ción 

Cen
divis
de a

• Cr
ción
Resp
Mae
Otros
Lice
niero
Aidé
divis
Cost
No d
Patro
Dire
Fech
Febr
Fech
No d
Desc
Dete
nive
Posg
facto
ción
alter
das 
tema
para

Divi

Dep

• Sis
de la
Resp
Blan
Otros
Blan
Cost
$24
ripción del proyecto:
tificación de la problemática que enfrenta la
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sión de Enseñanza Media

artamento de Matemáticas

tema de Tutor Inteligente para la enseñanza
s Matemáticas a Nivel Medio (STIMM).
onsable:
ca Elias Orozco.
 participantes:
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Campus

Mazatlán

Departamento de Investigación y
Extensión

• Elaboración de los manuales de descripción y
análisis de puestos para la empresa Ati de
México.
Responsable:
Licenciada Nora Patricia Cevallos Barrón.
Otros participantes:
Licenciada Diana Lem, Yadira Luna y Manuel
Salazar.
Costo estimado:
$25,000.
Patrocinador:
Ati de México, S.A. de C.V.
Fecha de inicio:
Marzo de 1996.
Fecha de terminación:
Mayo de 1996.
Descripción del proyecto:
Obtención, evaluación y organización de informa-
ción sobre los puestos de la organización. Se
realizó un análisis de puestos que tuvo como
propósito identificar los puestos a analizar;
preparar y aplicar un cuestionario para la identifi-
cación del puesto, los deberes y responsabili-
dades del empleado y los requerimientos
humanos (conocimientos, habilidades y niveles
de desempeño) y obtener información para el
análisis de puestos mediante entrevistas y
observación directa. Además, el proyecto incluyó
la descripción de los puestos, la cual com-
prendió un resumen del puesto, las condiciones
de trabajo (horas, nivel de riesgo, necesidades
de viajar), las especificaciones del puesto
(demandas al empleado, habilidades que debe
tener) y los niveles de desempeño.
Patrocinadores:
Rectoría de la Zona Centro y Campus León.
Fecha de inicio:
Agosto de 1993.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Uso de la tecnología computacional en la opti-
mización de los procesos de aprendizaje de las
matemáticas a nivel medio, mediante el desa-
rrollo y validación de STIMM.

División de Profesional

Departamento de Ciencias y Humanidades

• Cálculo en imágenes, visualice y aprenda.
Responsable:
Doctora Maritza L. Sirvent León.
Otros participantes:
Maestra Myrna Sánchez Gómez y maestro Raúl
Flores Herrera.
Costo estimado:
$4,500.
Patrocinadores:
Campus León y Rectoría de la Zona Centro.
Fecha de inicio:
Agosto de 1995.
Fecha de terminación:
Julio de 1996.
Descripción del proyecto:
Durante el semestre de agosto de 1995, se
implementaron cuatro cursos piloto, dos de
Matemáticas I del área de ingeniería y dos de
Matemáticas II, de ciencias sociales, con dos
profesores distintos, en donde cada uno impar-
tió un curso tradicional y otro con calculadora.
Los datos obtenidos fueron analizados estadísti-
camente utilizando la técnica ANOVA, con el
apoyo del paquete Statgraphics.
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Campus

Mazatlán
Departamento de Investigación y
Extensión

• Elaboración de los manuales de descripción y
análisis de puestos para la empresa Ati de
México.
Responsable:
Licenciada Nora Patricia Cevallos Barrón.
Otros participantes:
Licenciada Diana Lem, Yadira Luna y Manuel
Salazar.
Costo estimado:
$25,000.
Patrocinador:
Ati de México, S.A. de C.V.
Fecha de inicio:
Marzo de 1996.
Fecha de terminación:
Mayo de 1996.
Descripción del proyecto:
Obtención, evaluación y organización de informa-
ción sobre los puestos de la organización. Se
realizó un análisis de puestos que tuvo como
propósito identificar los puestos a analizar;
preparar y aplicar un cuestionario para la identifi-
cación del puesto, los deberes y responsabili-
dades del empleado y los requerimientos
humanos (conocimientos, habilidades y niveles
de desempeño) y obtener información para el
análisis de puestos mediante entrevistas y
observación directa. Además, el proyecto incluyó
la descripción de los puestos, la cual com-
prendió un resumen del puesto, las condiciones
de trabajo (horas, nivel de riesgo, necesidades
de viajar), las especificaciones del puesto
(demandas al empleado, habilidades que debe
tener) y los niveles de desempeño.



Campus

Monterrey

Dirección de Desarrollo y Servicios
Académicos

Centro para la Excelencia Académica

• Investigación etnográfica sobre maestros mejor
evaluados.
Responsable:
Licenciada Teresita González Valdepeña de
Breña.
Costo estimado:
$61,594.48
Patrocinador:
Fondo de Investigación en Didáctica del Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:
Enero de 1994.
Fecha de terminación:
Enero de 1996.
Descripción del proyecto:
Conocer y categorizar las características de los
profesores mejor evaluados de tal manera que
sirva de guía para aquéllos que deseen mejorar
su práctica docente.

Departamento de Programas Internacionales

• Español avanzado para extranjeros.
Responsable:
Doctora Raquel Mejía Navarro.
Costo estimado:
$42,639.9
Patrocinador:
Fondo de Investigación en Didáctica del Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:
Agosto de 1996.
• Estudio y análisis de riesgo ambiental para el
Hotel Camino Real Mazatlán.
Responsables:
Licenciada Nora Patricia Cevallos Barrón; e inge-
niero Jorge Avendaño, del Campus Sinaloa.
Otro participante:
Ingeniero Guillermo Ortega.
Costo estimado:
$15,000.
Patrocinadores:
Hotel Camino Real y Programa de Calidad
Integral y Modernización (CIMO), de la Secretaría
de Trabajo y Previsión Social.
Fecha de inicio:
Abril de 1996.
Fecha de terminación:
Junio de 1996.
Descripción del proyecto:
Estudio de riesgo ambiental que comprende
básicamente cinco fases: identificación y análi-
sis de sustancias químicas utilizadas; análisis
de las condiciones de los procesos propios del
hotel; análisis de riesgo ambiental; programa
de prevención de accidentes y conclusiones
generales.



• Estudio y análisis de riesgo ambiental para el
Hotel Camino Real Mazatlán.
Responsables:
Licenciada Nora Patricia Cevallos Barrón; e inge-
niero Jorge Avendaño, del Campus Sinaloa.
Otro participante:
Ingeniero Guillermo Ortega.
Costo estimado:
$15,000.
Patrocinadores:
Hotel Camino Real y Programa de Calidad
Integral y Modernización (CIMO), de la Secretaría
de Trabajo y Previsión Social.
Fecha de inicio:
Abril de 1996.
Fecha de terminación:
Junio de 1996.
Descripción del proyecto:
Estudio de riesgo ambiental que comprende
básicamente cinco fases: identificación y análi-
sis de sustancias químicas utilizadas; análisis
de las condiciones de los procesos propios del
hotel; análisis de riesgo ambiental; programa
de prevención de accidentes y conclusiones
generales.
Campus

Monterrey
Dirección de Desarrollo y Servicios
Académicos

Centro para la Excelencia Académica

• Investigación etnográfica sobre maestros mejor
evaluados.
Responsable:
Licenciada Teresita González Valdepeña de
Breña.
Costo estimado:
$61,594.48
Patrocinador:
Fondo de Investigación en Didáctica del Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:
Enero de 1994.
Fecha de terminación:
Enero de 1996.
Descripción del proyecto:
Conocer y categorizar las características de los
profesores mejor evaluados de tal manera que
sirva de guía para aquéllos que deseen mejorar
su práctica docente.

Departamento de Programas Internacionales

• Español avanzado para extranjeros.
Responsable:
Doctora Raquel Mejía Navarro.
Costo estimado:
$42,639.9
Patrocinador:
Fondo de Investigación en Didáctica del Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:
Agosto de 1996.



Fecha de terminación:
Agosto de 1997.
Descripción del proyecto:
Elaboración de un libro de texto para apoyar la
clase Español para extranjeros de nivel avanzado.

División de Administración y Ciencias
Sociales

Departamento Académico de Contabilidad

• Contabilidad administrativa.
Responsable:
Contador público David Noel Ramírez Padilla.
Costo estimado:
$53,686.78
Patrocinador:
Fondo de Investigación en Didáctica del Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:
Agosto de 1996.
Fecha de terminación:
Agosto de 1997.
Descripción del proyecto:
Elaboración de un libro de texto con información
actualizada y relevante sobre contabilidad admi-
nistrativa, con el que se capacite al alumno a
resolver problemas con un grado de dificultad
real y cotejable con el medio ambiente en el
cual se va a desarrollar y bajo el criterio de eva-
luación por resultados.

Departamento Académico de Finanzas

• Software de planeación financiera para micro y
pequeñas empresas.
Responsable:
Contadora pública Guadalupe Ochoa Setzer.
Costo estimado:
$15,188.29
Patrocinador:
Fondo de Investigación en Didáctica del Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:
Febrero de 1996.
Fecha de terminación:
Julio de 1996.
Descripción del proyecto:
Desarrollo de un software que permita hacer
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Costo estimado:
$54,678.41
Patrocinador:
Fondo de Investigación en Didáctica del Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:
Agosto de 1996.
Fecha de terminación:
Agosto de 1997.
Descripción del proyecto:
Internacionalizar las aulas para la impartición de
cátedras a nivel profesional y maestría mediante
la participación de los alumnos en el desarrollo
de proyectos elaborados a distancia, integrando
equipos internacionales de trabajo con equipos
de otras universidades.

División de Agricultura y Tecnología de
Alimentos

Departamento de Agronegocios

• Casos en administración estratégica con énfa-
sis en negocios internacionales.
Responsable:
Ingeniero Gerardo Lozano Fernández.
Costo estimado:
$32,040.
Patrocinador:
Fondo de Investigación en Didáctica del Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:
Agosto de 1995.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
Investigación en didáctica que busca, a través
de la publicación de un libro, cubrir los temas:
"México, el perfil de una nación", que incluye la
descripción de su situación política, económica,
social y demográfica; "México y la inversión
extranjera"; "México y su intercambio comercial
en el mundo"; así como ocho casos (como míni-
mo) y apéndice, introducción al método de
casos, usos, ventajas y desventajas.
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Departamento de Tecnología de Alimentos

• Desarrollo de la tecnología para la producción
de cerveza tipo lager, almidón y jarabes glucosa-
dos a partir de sorgo.
Responsable:
Doctor Sergio Román O. Serna Saldívar.
Costo estimado:
$202,406.
Patrocinador:
Conacyt.
Fecha de inicio:
Abril de 1996.
Fecha de terminación:
Abril de 1998.
Descripción del proyecto:
Promoción de la utilización de sorgos blancos para
usos alimentarios. Desarrollo de tecnología para la
producción de almidón, jarabes glucosados y
cerveza tipo lager, a partir de sorgos blancos.

División de Ciencias de la Salud

Departamento de Ciencias Básicas

• Desarrollo del hemisferio identificador y/o
cualificador del cerebro en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Responsable:
Doctor Demetrio Arcos Camargo.
Costo estimado:
$28,203.36
Patrocinador:
Fondo de Investigación en Didáctica del Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:
Enero de 1995.
Fecha de terminación:
Enero de 1996.
Descripción del proyecto:
Identificación del hemisferio identificador y cuali-
ficador del cerebro en el estudiante de medicina,
detectar cuáles son las habilidades adquiridas y
desarrollar actividades y/o programas para el
desarrollo integral del mismo estudiante.

• Elaboración de un libro de apoyo a los
docentes sobre el uso de actividades grupales
para el desarrollo de aspectos formativos.
Responsable:
Licenciado Francisco Ayala Aguirre.
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Fecha de inicio:
Enero de 1995.
Fecha de terminación:
Enero de 1996.
Descripción del proyecto:
Investigación en didáctica que tiene como objeti-
vo elaborar un manual de casos o problemas
clínicos seleccionados, que ayuden al estudiante
y al profesor a conservar los nuevos conocimien-
tos en un formato accesible para la resolución
de problemas clínicos particulares, en vez de uti-
lizar un formato dictado por la estructura intelec-
tual de una disciplina académica.

División de Ciencias y Humanidades

Centro de Óptica

• Análisis de contaminación en cuerpos de agua
mediante procesado de imágenes satelitales.
Responsable:
Doctor Daniel Jiménez Farías.
Otros participantes:
Alumnos de la carrera de Ingeniero Físico
Industrial.
Costo estimado:
$50,000.
Patrocinador:
Centro de Óptica.
Fecha de inicio:
Agosto de 1992.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Análisis cualitativo y cuantitativo de la presencia
de contaminantes en lagunas y/o presas de la
República Mexicana utilizando métodos computa-
cionales aplicados a imágenes satelitales del
tipo LANDSAT.

• Holografía.
Responsable:
Doctor Gustavo Quintanilla Escandón.
Otros participantes:
Estudiantes de la carrera de Ingeniero Físico
Industrial.
Costo estimado:
$5,000.
Patrocinador:
Campus Monterrey.
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Departamento de Ciencias
Computacionales

• Arquitectura y organización computacional.
Responsable:
Doctor Jorge A. Olvera Rodríguez.
Costo estimado:
$36,726.63
Patrocinador:
Fondo de Investigación en Didáctica del Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:
Agosto de 1995.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
Investigación en didáctica que busca desarrollar
un libro sobre arquitectura y organización com-
putacional que incluya los últimos adelantos tec-
nológicos en el área y algunas prácticas de labo-
ratorio sugeridas para apoyar el material. Este
libro podrá ser utilizado como texto en los cur-
sos relacionados.

• Desarrollo de proyectos integrales de automa-
tización.
Responsable:
Ingeniero Luis R. Salgado Garza.
Costo estimado:
$36,630.
Patrocinador:
Fondo de Investigación en Didáctica del Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:
Agosto de 1995.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
Investigación en didáctica que tiene como objeti-
vo elaborar un temario, material teórico y prácti-
co, material didáctico y proyectos típicos para un
curso a nivel profesional, orientado al desarrollo
integral de proyectos de automatización, utilizan-
do tecnología de vanguardia.

• Elaboración de una herramienta de
reconocimiento de voz.
Responsable:
Doctor Juan Arturo Nolazco Flores.
Costo estimado:
$31,231.50
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• Visualización científica.
Responsable:
Ingeniero Raúl Ramírez Velarde.
Costo estimado:
$86,400.
Patrocinador:
Tecnológico de Monterrey.
Fecha de inicio:
Mayo de 1995.
Fecha de terminación:
Mayo de 1997.
Descripción del proyecto:
Ayudar a los investigadores al logro de un
entendimiento profundo de las causas y efectos
de fenómenos complejos utilizando gráficas com-
putacionales.

Departamento de Ciencias de la Comunicación

• Comunicación internacional: oferta y consumo
de cine extranjero en Monterrey.
Responsable:
Doctor José Carlos Lozano.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
Tecnológico de Monterrey.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Junio de 1996.
Descripción del proyecto:
Detección del grado de exposición de los
regiomontanos a películas extranjeras, especial-
mente estadounidenses.

• El aprendizaje de la cooperación por reciprocidad.
Responsable:
Doctora Eileen McEntee.
Costo estimado:
$19,147.
Patrocinador:
Fondo de Investigación en Didáctica del Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:
Febrero de 1996.
Fecha de terminación:
Febrero de 1997.
Descripción del proyecto:
Análisis del proceso de aprendizaje por reciproci-
dad en 32 parejas de alumnos de profesional, a
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Departamento de Matemáticas

• Integración del paquete Mathematica y la cal-
culadora HP-48GX al curso de cálculo diferencial
e integral para ingeniería.
Responsable:
Licenciada Norma Patricia Salinas.
Costo estimado:
$36,089.65
Patrocinador:
Fondo de Investigación en Didáctica del Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:
Enero de 1995.
Fecha de terminación:
Enero de 1996.
Descripción del proyecto:
Integrar el uso del sistema de computación alge-
braica Mathematica y de la calculadora HP-48GX
a un curso de matemáticas para ingeniería,
mediante la elaboración de experiencias de
aprendizaje que enfatizen las conexiones entre
aspectos visuales y analíticos de conceptos y
procedimientos del cálculo.

• Manual de apoyo para el curso Matemáticas I
para ingeniería.
Responsable:
Ingeniero Javier Tabeada Herrero.
Costo estimado:
$13,178.24
Patrocinador:
Fondo de Investigación en Didáctica del Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:
Agosto de 1995.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
Investigación en didáctica que tiene como objeti-
vo diseñar un manual de apoyo con teoría y prác-
tica para el curso Matemáticas I para ingeniería,
que cumpla con el programa analítico del curso,
compartiendo a los alumnos y profesores la
metodología de enseñanza que ha demostrado
tener un valor agregado en los alumnos que la
reciben.

• Una alternativa interdisciplinaria para la didác-
tica del cálculo y la electricidad y el magnetismo.
Responsable:
Licenciado Ricardo Pulido Ríos.
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emisiones de dioxinas y furanos policlorados y
metales pesados en hornos de cemento, utiliza-
dos en la incineración de residuos peligrosos.

• Establecer los mecanismos de formación y
retención de los compuestos aromáticos
volátiles en la producción de cerveza.
Responsable:
Doctor Aurelio Alvarez Zepeda.
Costo estimado:
$105,000.
Patrocinador:
Tecnológico de Monterrey.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1997.
Descripción del proyecto:
Análisis de los compuestos volátiles aromáticos
en la producción de cerveza.

• Evaluar el peso de bentonitas en el tratamien-
to de aguas contaminadas.
Responsable:
Doctor Aurelio Alvarez Zepeda.
Otro participante:
Ingeniera Elda Graciela Gómez López.
Costo estimado:
$10,000.
Patrocinador:
Tecnológico de Monterrey.
Fecha de inicio:
Enero de 1995.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Determinación del nivel de absorción de conta-
minantes orgánicos y metales en bentonita.

• Incidencia de hidrocarburos aromáticos
policíclicos (H+) partículas respirables (PM10).
Responsable:
Doctor Aurelio Alvarez Zepeda.
Otro participante:
Doctor Enrique Vogel Martínez.
Costo estimado:
$167,200.
Patrocinador:
Tecnológico de Monterrey.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
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Patrocinador:
Campus Monterrey.
Fecha de inicio:
Agosto de 1996.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Desarrollo de un método de síntesis del ácido
H3(PMol2040) a partir de tióxido de molibdeno
y ácido fosfórico y optimizar sus parámetros fisi-
coquímicos, para posteriormente obtener sus
sales metálicas y de aminas cuaternarias.

Departamento de Relaciones Internacionales

• Globalización y estrategias de desarrollo en
Norteamérica y el Pacífico.
Responsable:
Doctor Víctor López Villafañe.
Otros participantes:
Asistentes de investigación.
Costo estimado:
$104,450.
Patrocinador:
Conacyt.
Fecha de inicio:
Octubre de 1994.
Fecha de terminación:
Julio de 1997.
Descripción del proyecto:
Establecimiento de los parámetros económicos y
políticos sobre los que un variado conjunto de
países desplegarán sus planes y estrategias de
desarrollo, competencia y modernización organi-
zativa y empresarial. Configurar el entorno del
Estado y la empresa en el estadio de mayor
complejidad dentro de la globalización de proce-
sos productivos y comerciales.

División de Graduados e Investigación

Centro de Biotecnología

• Análisis microbiológicos sanitarios.
Responsable:
Q.C.B. Diana Becerra.
Costo estimado:
$8,800.
Patrocinadores:
Empresas locales.
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trol transcripcional existentes en el promotor del
gene de la ¡ntegrina humana B3.

• Caracterización y dinámica de la contaminación
del aire en el área sureste de la frontera de
México-Estados Unidos.
Responsable:
Doctora Rosamaría López Franco.
Otros participantes:
Doctor Gerardo Mejía y doctor Henk Meuzelaar.
Costo estimado:
$118,950.
Patrocinador:
Southwest Center for Environmental Research
and Policy.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1995.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
Caracterización de los contaminantes del aire
del PM10 (componentes químicos, físicos y
biológicos), para evaluar y aplicar modelos de
dispersión de contaminantes. Se desarrollará un
sistema de información georreferenciado para
una mejor interpretación de los resultados. Este
proyecto se desarrolla en conjunto con el Centro
de Calidad Ambiental.

• Estructura de la transcriptasa reversa del HIV.
Responsable:
Doctor Alfredo Jacobo Molina.
Otros participantes:
Estudiantes de posgrado.
Costo estimado:
$780,000.
Patrocinadores:
Fogarty International Research Colaboration
Award y Centro de Biotecnología.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1994.
Fecha de terminación:
Agosto de 1997.
Descripción del proyecto:
Ingeniería de proteínas en la transcriptasa reversa
(TR) del virus del SIDA para transferirle las
propiedades procesivas de la RNA polimerasa del
bacteriófago T7. El objetivo final es determinar la
estructura tridimensional de la TR procesiva.
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Fecha de terminación:
Abril de 1998.
Descripción del proyecto:
Estudio bioquímico y enzimológico del papel de
las xilanasas fúngales como mejoradores del
proceso de panificación.

Centro de Calidad

• Administración de recursos humanos y su
relación con la implantación del control total de
calidad.
Responsable:
Doctor Augusto Pozo Pino.
Otros participantes:
Ingeniera Rebeca González e ingeniero Ángel
Vélez.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
Centro de Calidad.
Fecha de inicio:
Agosto de 1995.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
Encontrar los elementos de la administración de
recursos humanos relacionados con la
implantación del control total de calidad. Proponer
alternativas, con métodos y herramientas, para
algunas áreas específicas, por ejemplo: reclu-
tamiento, entrenamiento, evaluación del desem-
peño, promoción, carrera y vida, entre otras.

• El control total de calidad y su relación e
impacto en el desarrollo sostenible.
Responsable:
Doctor Augusto Pozo Pino.
Otros participantes:
Ingeniera Rebeca González e ingeniero Manuel
Matías.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
Centro de Calidad.
Fecha de inicio:
Agosto de 1995.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
Determinación de los puntos de relación entre el
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• QINTEC (Quality in Tec).
Responsable:
Doctor Daniel Meade Monteverde.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
Rectoría del Campus Monterrey.
Fecha de inicio:
Agosto de 1991.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
Diseño, establecimiento y estandarización de un
programa de mejoramiento continuo para las
áreas académica, administrativa y de apoyo del
Campus Monterrey.

Centro de Calidad Ambiental

• Agua y desarrollo sustentable en la cuenca
baja del Río Bravo.
Responsables:
Doctor Enrique Vogel y doctor Ismael Aguilar.
Otros participantes:
Doctor Jürgen Schmandt y doctor Dan Sisbarro,
del Houston Advanced Research Center.
Costo estimado:
$1.768,000.
Patrocinador:
National Science Foundation.
Fecha de inicio:
Octubre de 1995.
Fecha de terminación:
Octubre de 1996.
Descripción del proyecto:
Reunir información vital sobre agua, población,
economía y medio ambiente en un enfoque que
ayude la toma de deshechos hacia propósitos
de sustentabilidad en la cuenca.

• Análisis de la estructura institucional y regula-
toria para el control de la contaminación del aire
en la zona metropolitana de Monterrey.
Responsable:
Doctor Enrique Vogel Martínez.
Otros participantes:
Doctor Alberto Bustani, doctora Claire Moirex y
doctor Ismael Aguilar.
Costo estimado:
$97,500.
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• Caracterización de partículas en el sureste de
la frontera México-Texas.
Responsable:
Doctor Gerardo M. Mejía Velázquez.
Otros participantes:
Doctora Rosa María López, doctor Fabián
Lozano; y doctor Henk Meuzelaar, de la
Universidad de Utah.
Costo estimado:
$292,500.
Patrocinador:
Southwest Center for Enviromental Research and
Policy.
Fecha de inicio:
Abril de 1995.
Fecha de terminación:
Marzo de 1996.
Descripción del proyecto:
Caracterización de los componentes orgánicos e
inorgánicos del PM10 y estudio de su dinámica
a lo largo de la zona de Reynosa/McAllen a
Matamoros/Brownsville. Este proyecto se desarro-
lló en conjunto con el Centro de Biotecnología.

• Caracterización estacional de organismos con-
taminantes asociados con partículas suspendi-
das en el aire y la evaluación de su posible
relación con problemas respiratorios en niños de
Nuevo Laredo, México.
Responsable:
Doctor Enrique Vogel Martínez.
Otros participantes:
Doctor Gerardo Morales Aguilera, docotora
Guadalupe Piña, doctora Dora Elizondo, doctor
Aurelio Alvarez y doctor Martín Hernández.
Costo estimado:
$448,500.
Patrocinador
Southwest Center for Environmental Research
and Policies (SCERP).
Fecha de inicio:
Agosto de 1995.
Fecha de terminación:
Julio de 1996.
Descripción del proyecto:
Caracterización química, tanto orgánica como
inorgánica, del contenido de las partículas sus-
pendidas en el aire en la ciudad de Nuevo
Laredo para estudiar sus posibles efectos en la
salud principalmente de los niños.
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Descripción del proyecto:
Estudio preliminar de la dinámica de los conta-
minantes atmosféricos en la frontera México-
Estados Unidos mediante el uso de un modelo
fotoquímico.

• Elaboración de un atlas de riesgos de inun-
dación para la ciudad de Monterrey.
Responsable:
Doctor Martín Bremer Bremer.
Costo estimado:
$200,000.
Patrocinador:
Sistema de Investigación Alfonso Reyes del
Conacyt.
Fecha de inicio:
Junio de 1996.
Fecha de terminación:
Junio de 1998.
Descripción del proyecto:
Elaboración de un atlas de riesgos de inun-
dación para la ciudad de Monterrey.

• Encontrar las mejores condiciones de
operación a nivel laboratorio para la producción
de alcohol etílico por fermentación de melaza
con Saccharomyses cereviseae.
Responsable:
Doctor Francisco Lozano G.
Otros participantes:
Doctor Miguel A. Romero y doctor Marco A. Rito P.
Costo estimado:
$21,000.
Patrocinador:
Tecnológico de Monterrey.
Fecha de inicio:
Enero de 1995.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Optimización de alcohol por fermentación de
melaza.

• Estudio de calidad del agua en las principales
ciudades del país.
Responsable:
Doctor Francisco Lozano.
Costo estimado:
$60,830.
Patrocinador:
Amway Corporation.
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Costo estimado:
$72,000.
Patrocinador:
Conacyt.
Fecha de inicio:
Junio de 1995.
Fecha de terminación:
Junio de 1996.
Descripción del proyecto:
Investigación sobre el comportamiento de los
componentes químicos, principalmente los me-
tales pesados en los sedimentos del bajo Río
Bravo, desde Nuevo Laredo hasta Matamoros.

• Estudio tecnológico sobre el aprovechamiento
del biogas y los residuos confinados en relleno
sanitario del área metropolitana de Monterrey en
Salinas Victoria.
Responsable:
Ingeniero Rafael Valadez Castillo.
Otro participante:
Doctor Enrique Gerardo Vogel Martínez.
Costo estimado:
$200,000.
Patrocinador:
Sistema de Investigación Alfonso Reyes del
Conacyt.
Fecha de inicio:
Junio de 1996.
Fecha de terminación:
Junio de 1997.
Descripción del proyecto:
Aprovechar el biogas generado a partir de los
deshechos sólidos del relleno sanitario y evadir
la contaminación generada por los mismos.

• Estudio y conservación de loros Amazona en el
noreste de México.
Responsable:
Doctor Ernesto Enkerlin H.
Costo estimado:
$150,000.
Patrocinadores:
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso
de la Biodiversidad y otras fundaciones.
Fecha de inicio:
Enero de 1995.
Fecha de terminación:
Junio de 1996.
Descripción del proyecto:
Estudios avanzados sobre la ecología de estas
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cencia de hidrocarburos aromáticos
clicos en partículas respirables en la ciu-
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 participantes:
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ipción del proyecto:
minación de la presencia de hidrocarburos
áticos policíclicos en partículas respirables
 y correlacionar estos estudios con concen-
nes de partículas suspendidas totales y
as espirométricas para determinar en niños

sarrollo pulmonar de acuerdo a su edad.

 cotorras serranas en el norte de México:
tudio para entrenamiento en conservación

nejo de ecosistemas.
nsable:
r Ernesto Enkerlin H.



Costo estimado:
$800,000.
Patrocinadores:
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso
de la Biodiversidad, Wildlife Preservation Trust
International, United States Fish and Wildlife
Service, Zoological Society of San Diego, Arizona
Fish and Game Department y Ducks Unlimited
de México, A.C.
Fecha de inicio:
Enero de 1995.
Fecha de terminación:
Enero de 1997.
Descripción del proyecto:
Ecología, manejo de ecosistemas y conser-
vación, utilizando dos especies en peligro de
extinción como indicadores.

• Sistema de Información Geográfica (SIG) de la
Laguna Madre, Tamaulipas.
Responsable:
Doctor Fabián Lozano.
Otros participantes:
M.C. Rebeca Quiñones y asistentes.
Costo estimado:
$60,000.
Patrocinador:
United States Geological Survey.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1995.
Fecha de terminación:
Junio de 1996.
Descripción del proyecto:
Desarrollo de un Sistema de Información
Geográfica (SIG) con fines de conservación y
manejo, como un estudio piloto para una frac-
ción del área que abarca la Laguna Madre y que
incluya la información básica acerca de las
condiciones naturales y socioeconómicas, así
como los datos que permitan definir las condi-
ciones ecológicas en la zona de estudio.

• Situación de la prevención de la contaminación
en Norteamérica.
Responsable:
Doctor Alberto Bustani Adem.
Costo estimado:
$438,000.
Patrocinador:
Tecnológico de Monterrey.
Fecha de inicio:
Agosto de 1995.
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Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
Tecnológico de Monterrey.
Fecha de inicio:
Julio de 1995.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Diseño de una computadora de alto rendimiento
con uno o varios procesadores de propósito general.

• Diseño y evaluación de procesadores.
Responsable:
Doctor Ignacio Celis.
Otros participantes:
Doctor David Garza y doctora Patricia Hinojosa.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
Tecnológico de Monterrey.
Fecha de inicio:
Enero de 1995.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Diseñar y evaluar procesadores tanto como de
propósito general como de propósito específico.

• Sistema de cómputo reconfigurable de alto
rendimiento.
Responsable:
Doctor Ignacio Celis Villegas.
Otros participantes:
Doctor David Garza y doctora Patricia Hinojosa.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
Tecnológico de Monterrey.
Fecha de inicio:
Junio de 1996.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Diseño de unidades de cómputo reconfigurable de
alto rendimiento utilizando lógica programable.

•Telefonía digital.
Responsable:
Doctor Carlos Islas Pérez.
Otro participante:
Ingeniero Artemio Aguilar.
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Fecha de terminación:
Febrero de 1997.
Descripción del proyecto:
Introducción del uso de herramientas computa-
cionales para el diseño digital en los diferentes
cursos a nivel profesional donde se enseñe di-
seño digital. Preparación de tutoriales y manual
de prácticas de laboratorio para facilitar la intro-
ducción de estas herramientas.

Centro de Inteligencia Artificial

• Desarrollo de sistemas inteligentes para inge-
niería eléctrica.
Responsable:
Doctor Rogelio Soto.
Costo estimado:
$80,000.
Patrocinadores:
Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo (CYTED) y
Tecnológico de Monterrey.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1995.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Establecimiento de una red de colaboración en
investigación con universidades Sudamericanas
y con España, en la aplicación de técnicas de
inteligencia artificial en problemas de ingeniería
eléctrica.

• Diseño de ingeniería concurrente para la pro-
ductividad y confiabilidad: la teoría y práctica del
desarrollo integrado del producto.
Responsable:
Doctor José M. Sánchez García.
Costo estimado:
$27,902.56
Patrocinador:
Fondo de Investigación en Didáctica del Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:
Agosto de 1995.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
Investigación en didáctica que tiene como propósi-
to la publicación del libro "Concurrent engineering
design for productibility and reliability: the theory
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• Teoría de autómatas y lenguajes formales.
Responsable:
Doctor Ramón Breña Pinero.
Costo estimado:
$14,496.80
Patrocinador:
Fondo de Investigación en Didáctica del Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:
Agosto de 1996.
Fecha de terminación:
Febrero de 1997.
Descripción del proyecto:
Investigación educativa sobre teoría de autó-
matas y lenguajes, con el fin de que los alum-
nos cuenten con un libro en español accesible
para el nivel de profesional.

Centro de Investigación en Informática

• Capacitación en técnicas de ingeniería de
software.
Responsable:
Ingeniero Jorge Garza Murillo.
Otros participantes:
Ingeniero Juan Raúl Esparza Martínez y doctor
José Ignacio Icaza Acereto.
Costo estimado:
$55,000.
Patrocinador:
Bachoco, S.A. de C.V.
Fecha de inicio:
Julio de 1996.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
Desarrollar en el personal de Sistemas de
Bachoco, S.A. de C.V. la capacidad técnica para
manejar análisis, diseño y modelación de datos
y procesos y monitorear la asimilación y apli-
cación de estas técnicas.

• Diseño de aplicaciones multimedia.
Responsable:
Doctor Carlos Islas Pérez.
Otros participantes:
Ingeniero Artemio Aguilar Coutiño e ingeniero
José Guerrero Garza.
Costo estimado:
$580,000.
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• Generador de aplicaciones de administración
de redes.
Responsable:
Doctor José Raúl Pérez Cázarez.
Costo estimado:
$10,000.
Patrocinador:
Worldcom de Houston, en Texas.
Fecha de inicio:
Julio de 1995.
Fecha de terminación:
Julio de 1996.
Descripción del proyecto:
Desarrollo de una herramienta que a partir de
especificaciones genéricas, de elementos de red
que permitan generar aplicaciones de alto nivel
para la administración de la red. El proyecto se
enfocó a probar algunas herramientas específi-
cas de modelación como parte del sistema.

• HiperCAM: Laboratorio de Procesamiento
Paralelo.
Responsable:
Doctor David Garza.
Otros participantes:
Doctor José Luis Gordillo, doctor Gerardo Mejía y
doctor Guillermo Morales Espejel.
Costo estimado:
$200,000.
Patrocinador:
Comunidad Económica Europea.
Fecha de inicio:
Abril de 1995.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Montaje y puesta en marcha de un laboratorio
para el laboratorio de cómputo paralelo. La
Comunidad Económica Europea donó capital
para adquirir una máquina paralela de ocho
nodos para investigaciones en cómputo de alto
rendimiento y el Tecnológico de Monterrey ade-
cuó el espacio físico y demás insumes. Entre los
temas de investigación se encuentra el proce-
samiento paralelo de imágenes.

• Mecanismos para reuso de software.
Responsable:
Ingeniero Guillermo Jiménez.
Costo estimado:
No determinado.
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onsable:
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 participantes:
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ciada Oralia de la Peña, licenciada Susan
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dades y centros de investigación, servicios,
información promocional y de exalumnos.

• Nuevas técnicas de compilación de programas
paralelos.
Responsable:
Doctor David Garza.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
Tecnológico de Monterrey.
Fecha de inicio:
Agosto de 1996.
Fecha de terminación:
Agosto de 1997.
Descripción del proyecto:
Desarrollo de nuevos procedimientos para lograr
una mayor accesibilidad al diseño y desarrollo
de aplicaciones paralelas.

• Patrones de diseños en sistemas orientados a
objetos.
Responsable:
Doctor José Raúl Pérez.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
Tecnológico de Monterrey.
Fecha de inicio:
Agosto de 1995.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
Elaboración de una herramienta para la apli-
cación automática de patrones de diseños en
sistemas orientados a objetos, con el fin de
mejorar las propiedades del producto.

• Plan maestro de telecomunicaciones.
Responsable:
Doctor José Raúl Pérez Cazares.
Otros participantes:
Doctor Carlos Islas Pérez e ingeniero Pablo
Tejeda Zerón.
Costo estimado:
$200,000.
Patrocinador:
Grupo SITUR.
Fecha de inicio:
Junio de 1995.
Fecha de terminación:
Mayo de 1996.
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Patrocinador:
Cerrey, S.A. de C.V.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Abril de 1996.
Descripción del proyecto:
Las características del sistema seleccionado
permiten: el trabajo colaborativo a distancia, la
interacción a través de voz, datos e imagen,
reducir el número de viajes y tiempo perdido y
garantizar un servicio confiable.

• Sistema de control presupuestal y de proyectos.
Responsable:
Ingeniero Jorge Luis Garza Murillo.
Otros participantes:
Ingeniera Esperanza Graza Leal, ingeniera
Yolanda Martínez Treviño, ingeniero Emilio
Muñoz Vado e ingeniero Jorge Ramírez Vargas.
Costo estimado:
$500,000.
Patrocinador:
Tecnológico de Monterrey.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1994.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Desarrollo de una aplicación computacional para
controlar la asignación del personal a programas
y proyectos tanto internos como externos; pro-
porcionar información en línea para la toma de
decisiones gerenciales; y reflejar contablemente
(y en nómina) la distribución del sueldo del per-
sonal que participa en proyectos.

• Utilización de la comunicación telefónica.
Responsable:
Doctor Carlos Islas Pérez.
Otro participante:
Ingeniero Jorge Luis Garza Murillo.
Costo estimado:
$24,768.
Patrocinador:
Cerrey, S.A. de C.V.
Fecha de inicio:
Octubre de 1995.
Fecha de terminación:
Febrero de 1996.
Descripción del proyecto:
Análisis y diseño de las comunicaciones de voz,
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• Coproducción y traducción de la curricula de
álgebra y matemáticas del sistema de enseñan-
za asistida por computadora PLATO.
Responsable:
Doctor Javier Carrillo Gamboa.
Otros participantes:
Licenciado Andreas Hartmann, licenciada Emma
Vallejo, licenciada Martha del Ángel, licenciada
Gloria Martínez, ingeniero Antero Cepeda e inge-
niero Pablo Ramírez.
Costo estimado:
$25,609.37
Patrocinador:
TRO Learning Inc.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1994.
Fecha de terminación:
Febrero de 1996.
Descripción del proyecto:
Traducción y adaptación de las curriculas de
álgebra y matemáticas para su uso en países de
habla hispana (Latinoamérica).

• Desarrollo de la valoración del cliente.
Responsable:
Doctor Francisco Javier Carrillo Gamboa.
Otro participante:
Ingeniero Vasilis Masoulas.
Costo estimado:
$30,000.
Patrocinador:
TOSTIRICAS Nieto, S.A. de C.V.
Fecha de inicio:
Febrero de 1996.
Fecha de terminación:
Mayo de 1996.
Descripción del proyecto:
Análisis, rediseño, implementación y docu-
mentación del proceso de producción de la
empresa, involucrando a los responsables de
los subprocesos y al cliente del mismo.

• Fundamentos educativos del canal AVE, MVS-
Tecnológico de Monterrey.
Responsable:
Doctor Javier Carrillo Gamboa.
Otros participantes:
Ingeniero Pablo Ramírez, licenciado Agustín
Bunedía y asistentes de investigación.
Costo estimado:
$200,000.
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• Motorola University-Centro de Sistemas de
Conocimiento.
Responsable:
Doctor Javier Carrillo Gamboa.
Otros participantes:
Doctor Ricardo Flores Zambada y licenciado
Agustín Buendía.
Costo estimado:
$74,943.
Patrocinador:
Motorola University.
Fecha de inicio:
Julio de 1995.
Fecha de terminación:
Enero de 1996.
Descripción del proyecto:
Determinación del impacto de la estructuración
simbólica contra la semántica en el aprendizaje.

• Museo Virtual del Niño.
Responsable:
Doctor Javier Carrillo Gamboa.
Otros participantes:
Doctor Alexander Laszlo, licenciado Agustín
Buendía, ingeniero Pablo Ramírez, licenciada
Kathia Castro e ingeniero Antero Cepeda.
Costo estimado:
$2.000,000.
Patrocinadores:
Gobierno del Estado de Nuevo León y Patronato
del 400 Aniversario de la Fundación de
Monterrey.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1995.
Fecha de terminación:
Septiembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Investigación, diseño y consultoría permanente
para el establecimiento y desarrollo del concep-
to Museo Virtual del Niño.

• Nuevo esquema de tesis del Campus
Monterrey.
Responsable:
Doctor Javier Carrillo Gamboa.
Otros participantes:
Doctor Alexander Laszlo, doctor Martin bremer,
doctor Gustavo Quintanilla, doctor Rogelio Soto,
doctor Ricardo Flores, doctor Ramón Breña, inge-
niero Raúl Rodríguez e ingeniera Socorro
Marcos.
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multidisciplinario; adaptar un conjunto de libre-
rías ya existentes para las interacciones
requeridas y desarrollar el material final a ser
usado por el alumno como apoyo en el área de
Redacción.

• Programa de empowerment: desarrollo del
líder BANORTE.
Responsable:
Licenciada América Martínez.
Otros participantes:
Doctor Francisco Javier Carrillo Gamboa, doctor
Ricardo Flores, licenciada Kathia Castro y licen-
ciada Bárbara Martínez.
Costo estimado:
$16,833.
Patrocinador:
Banorte.
Fecha de inicio:
Febrero de 1996.
Fecha de terminación:
Julio de 1996.
Descripción del proyecto:
Implantación de un programa de desarrollo del
líder Banorte en la Dirección de Administración y
Control en México.

• Programa Ingenieros de clase mundial en sis-
temas de manufactura EDS-ITESM.
Responsable:
Licenciada Kathia Castro.
Otros participantes:
Doctor Francisco Javier Carrillo Gamboa, doctor
Antonio Dieck y doctor José Manuel Sánchez.
Costo estimado:
$2.536,538.
Patrocinador:
EDS de México.
Fecha de inicio:
Febrero de 1995.
Fecha de terminación:
Octubre de 1997.
Descripción del proyecto:
Desarrollar en un grupo de futuros empleados
de la empresa, los conocimientos y habilidades
que permitan ofrecer soluciones a negocios de
manufactura, de tal manera que maximicen el
valor agregado al cliente.

• SIDEP-PEP Nacional.
Responsable:
Doctor Javier Carrillo Gamboa.
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Patrocinador:
Banorte.
Fecha de inicio:
Enero de 1995.
Fecha de terminación:
Febrero de 1996.
Descripción del proyecto:
Diseño e implantación de un sistema de
unidades de aprendizaje que permita al partici-
pante desarrollar habilidades genéricas rela-
cionadas con competencias técnicas críticas en
el contexto del grupo financiero Banorte.

• Sistema integral de desarrollo de personal de
la división de empaques y manufactura de super-
envases ENVALIC, C.A.
Responsable:
Doctor Javier Carrillo Gamboa
Otros participantes:
Ingeniero Carlos Torres, ingeniero Vasilis
Masoulas y licenciado Agustín Buendía.
Costo estimado:
$449,112.38
Patrocinador:
ENVALIC, C.A.
Fecha de inicio:
Julio de 1996.
Fecha de terminación:
Febrero de 1997.
Descripción del proyecto:
Definir e implantar una estrategia divisional de
desarrollo de capital intelectual, definir e implan-
tar un plan de desarrollo del Centro de
Formación Metalmecánica e Industrial de
Empresas Polar.

• Sistema Integral de Desarrollo Profesional
PEMEX-PEP.
Responsable:
Doctor Francisco Javier Carrillo Gamboa.
Otros participantes:
Licenciada Martha del Ángel, licenciada Mónica
Espinosa, ingeniero Sandra González, contador
público Julio Lozano, licenciado Pablo Ramírez,
licenciado José Salazar, licenciada Herlinda
Torres y licenciado Alberto Villarreal.
Costo estimado:
$1.380,600.
Patrocinador:
PEMEX exploración y producción.
Fecha de inicio:
Febrero de 1996.
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Otro participante:
Ingeniero Gabriel Jiménez.
Costo estimado:
$90,000.
Patrocinador:
Absormex, S.A.
Fecha de inicio:
Agosto de 1995.
Fecha de terminación:
Enero de 1996.
Descripción del proyecto:
Desarrollo de una máquina para automatizar las
operaciones de descarga de la línea de fabri-
cación de pañales. Selección del número de
piezas a empacar, tipo de doblado y orientación
en el empaque.

• Acumex-Tecnológico de Monterrey. Programa de
investigación tecnológica en materiales, fase II.
Responsable:
Doctor Mario Alberto Martínez Hernández.
Otros participantes:
Doctor Jorge Armando Cortés Ramírez, doctor
Jorge Alejandro Manríquez Frayre, doctor Ornar
Vague Murillo, doctor Eduardo Sánchez, inge-
niero Alberto Baltiérrez, ingeniera Thelma Robles
e ingeniero Gabriel Falcón.
Costo estimado:
$960,000.
Patrocinador:
Acumuladores Mexicanos, S.A. de C.V.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1994.
Fecha de terminación:
Enero de 1996.
Descripción del proyecto:
Investigación, a nivel laboratorio, sobre la inter-
dependencia entre el desempeño electroquímico
y la conformación estructural de las partes posi-
tiva y negativa bajo las condiciones de PDN. En
fases posteriores del proyecto se investigará la
adición de aditivos u otras medidas apropiadas.

• ALABC, Tecnológico de Monterrey-Enermex II.
Responsable:
Doctor Mario Alberto Martínez Hernández.
Otro participante:
Asistente de investigación.
Costo estimado:
$180,000.
Patrocinador:
Acumuladores Mexicanos, S.A. de C.V.
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Patrocinador:
Acertek, S.A.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
Determinación de efectos de proceso en vigas,
mediante la medición de esfuerzos con fotoelas-
ticidad.

• AUMA.
Responsable:
Doctor Mario A. Martínez
Costo estimado:
$312,000.
Patrocinador:
AUMA.
Fecha de inicio:
Febrero de 1996.
Fecha de terminación:
Febrero de 1997.
Descripción del proyecto:
Despliegue de la capacidad tecnológica AUMA,
que asegure a sus clientes el dominio de las
aplicaciones del aluminio en la industria auto-
motriz, en el contexto de su sistema de asegu-
ramiento de calidad ISO 9000.

• CERREY, selección de software.
Responsable:
Doctor Alberto Hernández L.
Otros participantes:
Doctor Arturo Molina y doctor José Ignacio Icaza.
Costo estimado:
$67,200.
Patrocinador:
Cerrey, S.A. de C.V.
Fecha de inicio:
Octubre de 1995.
Fecha de terminación:
Enero de 1996.
Descripción del proyecto:
Evaluación de herramientas de CAD inteligente.

• Cerrey-Calderas.
Responsable:
Doctor Guillermo Morales.
Otro participante:
Doctor Alberto Hernández.
Costo estimado:
$114,000.
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Costo estimado:
$94,000.
Patrocinador:
Química Goncal.
Fecha de inicio:
Julio de 1995.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Investigación y desarrollo de métodos y proce-
dimientos de operación y sistemas de control de
producción y desarrollo de un modelo de progra-
mación en una industria química y de plásticos.

• Desarrollo de prototipos industriales.
Responsable:
Ingeniero Ricardo Jiménez G.
Otros participantes:
Víctor García Gómez, Germán Mancera y Jesús
Eugenio García Gardea.
Costo estimado:
$300,000.
Patrocinadores:
Empresas varias.
Fecha de inicio:
Febrero de 1991.
Fecha de terminación:
Julio de 1996.
Descripción del proyecto:
Proveer a la industria con servicios de gene-
ración de prototipos desde su fase de diseño
hasta la de maquinado y su verificación fun-
cional.

• Desarrollo de un modelo matemático para la
programación y control de la producción de un
taller de costura.
Responsable:
Ingeniero Macario Hernández Garza.
Otros participantes:
Ingeniero Sergio Arratia Dávila e ingeniero Daniel
González.
Costo estimado:
$30,000.
Patrocinador.
Grupo Pequeña Elegancia, S.A. de C.V.
Fecha de inicio:
Mayo de 1995.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
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Fecha de inicio:
Diciembre de 1995.
Fecha de terminación:
Marzo de 1996.
Descripción del proyecto:
Modelación y rediseño de la pieza Araña forsa
16.5 p/g para reducir su nivel de esfuerzos.

• FRISA: cálculo de cargas de forjado.
Responsable:
Doctor Jorge A. Cortés.
Otro participante:
Ingeniero Manuel Martínez.
Costo estimado:
$72,000.
Patrocinador:
Fabricaciones y Representaciones Industriales,
S.A. de C.V.
Fecha de inicio:
Abril de 1995.
Fecha de terminación:
Marzo de 1996.
Descripción del proyecto:
Desarrollo de un modelo computarizado para el
pronóstico de cargas de forjado.

• Handbook of life cycle engineering.
Responsable:
Doctor Arturo Molina Gutiérrez.
Otros participantes:
Doctor José Manuel Sánchez y Enrique Gómez P.
Costo estimado:
$42,000.
Patrocinador:
Tecnológico de Monterrey.
Fecha de inicio:
Febrero de 1996.
Fecha de terminación:
Enero de 1997.
Descripción del proyecto:
Investigación cuyo resultado será la edición de
un libro de texto en inglés que sea utilizado en
el área de ingeniería para la enseñanza del
desarrollo de productos, tomando en cuenta el
ciclo de vida del producto.

• Herramientas y métodos para un laboratorio de
distancia en dibujo computarizado (laboratorio
virtual).
Responsable:
Doctor Noel León Rovira.
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Otros participantes:
Ingeniero Salvador Manríquez, ingeniera María
Lule e ingeniera Alexandra Trenkle.
Costo estimado:
$64,000.
Patrocinador:
Industrial de Mangueras Reforzadas, S.A. de
C.V.
Fecha de inicio:
Marzo de 1992.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Análisis, crítica y propuesta mejorada del proyec-
to Ampliación. Proceso de mejora continua en
las operaciones de la planta.

• Integración de modelos de manufactura para la
producción ágil y la competitividad.
Responsable:
Ingeniero Daniel González Sepúlveda.
Otros participantes:
Ingeniero Sergio Arratia D. y doctor Arturo
Molina.
Costo estimado:
$15,000.
Patrocinador:
Tecnológico de Monterrey.
Fecha de inicio:
Junio de 1996.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Creación y aplicación de modelos de interven-
ción para el desarrollo de las micro, pequeñas y
medianas empresas, tomando ventajas de las
tecnologías más modernas.

• Lubricación eslastohidrodinámica de superfi-
cies lisas y rugosas.
Responsable:
Doctor Guillermo Morales Espejel.
Costo estimado:
$78,500.
Patrocinador:
Conacyt.
Fecha de inicio:
Abril de 1996.
Fecha de terminación:
Abril de 1998.
Descripción del proyecto:
Modelación matemática para describir la defor-
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Patrocinador:
Mobil Oil de México.
Fecha de inicio:
Enero de 1995.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Desarrollo teórico en el estudio de lubricación
elastohidrodinámica.

• Modelo matemático de programación y control
de producción.
Responsable:
Ingeniero Sergio Arratia Dávila.
Otros participantes:
Ingeniero Nahum Espinoza M., Daniel González
S. y Macario Hernández G.
Costo estimado:
$64,000.
Patrocinador:
Industrias Poliplásticos de Monterrey.
Fecha de inicio:
Mayo de 1996.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Investigación y documentación de los procesos
de producción y desarrollo de un modelo
matemático de programación y control de pro-
ducción en la industria de inyección de plástico.

• Motores US de México.
Responsable:
Ingeniero Alberto Novau Dalmau.
Otros participantes:
Ingeniero Manuel M. Morales, ingeniero David
Mejía e ingeniera Cynthia de León.
Costo estimado:
$96,000.
Patrocinador:
USEM de México, S.A. de C.V.
Fecha de inicio:
Junio de 1995.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Optimización de volumen de inventario de mate-
ria prima y material en proceso.

• Multimedios Estrellas de Oro.
Responsable:
Ingeniero Alberto Novau Dalmau.
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Otros participantes:
Doctor Alberto Novau Dalmau y doctor José
Manuel Aguirre.
Costo estimado:
$90,000.
Patrocinador:
Tecnológico de Monterrey.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Julio de 1996.
Descripción del proyecto:
Desarrollo de un modelo de intervención para el
apoyo de la pequeña y mediana empresa en
México, para ser implementado en el país a
través de la Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial (SECOFI).

•SENTEK.
Responsable:
Ingeniero Alberto Novau Dalmau.
Otros participantes:
Asistentes de investigación.
Costo estimado:
$72,000.
Patrocinador:
Sentek de México, S.A. de C.V.
Fecha de inicio:
Octubre de 1995.
Fecha de terminación:
Marzo de 1996.
Descripción del proyecto:
Mejoramiento de la productividad a través del
análisis y mejora de procesos de fabricación.

• Sistemas Corpo.
Responsable:
Ingeniero Ricardo Jiménez G.
Costo estimado:
$15,000.
Patrocinador:
Sistemas Corpo.
Fecha de inicio:
Abril de 1996.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Estudio de factibilidad para el desarrollo de un
sistema para clasificación de billeteras.
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• Vidriera Monterrey.
Responsables:
Doctor Guillermo Morales E. y doctor Alberto
Hernández L.
Otros participantes:
Asistentes de investigación.
Costo estimado:
$29,500.
Patrocinador:
Vidriera Monterrey, S.A. de C.V.
Fecha de inicio:
Julio de 1995.
Fecha de terminación:
Enero de 1996.
Descripción del proyecto:
Diagnóstico del ciclo anual de vida útil del
mecanismo leva-seguidor de la máquina IS-
FAMA.

• Vidrio opalino-TUNSA.
Responsable:
Doctor Ornar yague Murillo.
Otros participantes:
Licenciado Eduardo Cárdenas y doctor Alberto
Hernández L.
Costo estimado:
$330,000.
Patrocinador:
Vítrocrisa Cristalería, S.A. de C.V.
Fecha de inicio:
Enero de 1995.
Fecha de terminación:
Junio de 1996.
Descripción del proyecto:
Desarrollo de un vidrio de alta capacidad uti-
lizando fosfato como opacificador principal.

• Vitrocrisa.
Responsable:
Doctor Ornar Vague Murillo.
Otros participantes:
Licenciado Eduardo Cárdenas y licenciado
Ricardo Alvarado.
Costo estimado:
$163,185.
Patrocinador:
Vitrocrisa Cristalería, S.A de C.V.
Fecha de inicio:
Noviembre de 1995.
Fecha de terminación:
Junio de 1996.
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Programa de Graduados en Informática

• Administración de la información como es
percibida por los gerentes de sistemas en
México, Corea y Estados Unidos.
Responsable:
Doctor Carlos Scheel Mayenberger.
Otros participantes:
Doctor Raymon McLeod y doctor Choong Nyoung
Kim.
Costo estimado:
$112,500.
Patrocinador:
Pacific Research Institute for Information
Sistems and Management (PRISM).
Fecha de inicio:
Mayo de 1995.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
Aprendizaje sobre las percepciones del rol de
los gerentes de sistemas (CIO) en Corea, México
y Estados Unidos y los factores que influyen en
su propio desempeño y en el de sus unidades
organizacionales.

• COMPSTRAT: programa de cultura de competi-
tívidad para la pequeña y mediana empresa
alineado con el progreso de las agrupaciones
industriales.
Responsable:
Doctor Carlos Scheel Mayenberger.
Otros participantes:
Ingeniera Elizabeth Gutiérrez, doctor Germán
Otálora y doctor Honorio Todiño.
Costo estimado:
$600,000.
Patrocinadores:
UNIDO Viena-Austria, Tecnológico de Monterrey y
Ministerio de Industria de India.
Fecha de inicio:
Agosto de 1994.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
Apoyo a la implementación de la estrategia de
competitividad de pequeñas y medianas empre-
sas en conjunto con el desarrollo de sus agrupa-
ciones (clusters) industriales, pertenecientes a
un sector que influya sobre una región.
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Patrocinador:
Universidad de Baylor.
Fecha de inicio:
Agosto de 1995.
Fecha de terminación:
Octubre de 1996.
Descripción del proyecto:
Examinar las diferencias culturales que
influyen en el uso e impacto de EIS para
lograr su exitosa implementación.

Programa de Graduados en Ingeniería

• Prolec-GE, estándar de ingeniería para insertos
no magnéticos en tapas de transformadores.
Responsable:
Doctor Federico Viramontes Brown.
Otro participante:
M.C. Efraín Gutiérrez.
Costo estimado:
$155,000.
Patrocinador:
PROLEC-GE, S.A. de R.L. de C.V.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Obtención de las reglas de diseño que permitan
seleccionar las dimensiones de los insertos no
magnéticos que se instalan en las tapas y en las
torretas, con el fin de eliminar incrementos de
temperatura no permitidos. Para ello, se deberán
de tomar en cuenta los siguientes factores: las
dimensiones de los barrenos, las dimensiones
que existen entre las terminales, la corriente
nominal que circula por cada terminal de baja
tensión y la temperatura máxima permitida.

División de Ingeniería y Arquitectura

Centro de Energía Solar

• Proyecto Helios sobre la captación y el
aprovechamiento de la energía solar.
Responsable:
Doctor José A. Manrique.
Otros participantes:
Ingeniero Enrique González, ingeniero J.
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Costo estimado:
$800,000.
Patrocinador:
Celsol, S.A de C.V.
Fecha de inicio:
Enero de 1995.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Diseño de un sistema de refrigeración o aire
acondicionado que opere con energía solar u
otras fuentes de calor de desecho.

Departamento de Arquitectura

• Proyecto NeXT.
Responsables:
Arquitecto Antonio Méndez Vigatá, arquitecta
Celia E. Arredondo Zambrano y arquitecta Ana
María de la Cruz Maldonado.
Otros participantes:
Alumnos de la carrera de Arquitectura y de la
carrera de Ingeniero en Sistemas
Computacionales.
Costo estimado:
$300,000.
Patrocinador:
Campus Monterrey.
Fecha de inicio:
Enero de 1991.
Fecha de terminación:
Enero de 1996.
Descripción del proyecto:
Desarrollo de un software ejecutable en la com-
putadora NeXT, que consista en 100 documen-
tos didácticos sobre obras arquitectónicas que
sirvan de consulta para los cursos de historia,
teoría y diseño arquitectónico del Departamento
de Arquitectura y que puedan consultarse en la
biblioteca del Campus y por correo electrónico.

Departamento de Ingeniería Civil

• Introducción al control de la calidad del agua.
Responsable:
Ingeniero José Ignacio Lujan Figueroa.
Costo estimado:
$33,530.50
Patrocinador:
Fondo de Investigación en Didáctica del Campus
Monterrey.
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Fecha de terminación:
Enero de 1996.
Descripción del proyecto:
Investigación en didáctica que tiene como objeti-
vo publicar un libro que sirva como texto para la
clase Materiales de construcción de la carrera
de Ingeniero Civil.

Departamento de Ingeniería Eléctrica

• Análisis para instalación del SRG.
Responsable:
Doctor Armando Llamas.
Costo estimado:
$15,000.
Patrocinador:
Cementos MAYA.
Fecha de inicio:
Mayo de 1996.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Realización de mediciones para determinar la
instalación de una rejilla de referencia de tierra
(SRG).

• ARION.
Responsable:
Ingeniero Juan M. Hinojosa O.
Otros participantes:
Ingeniero Hornero Nuñez, ingeniero Sergio O.
Martínez y alumnos de profesional.
Patrocinador:
Departamento de Ingeniería Eléctrica.
Fecha de inicio:
Marzo de 1994.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Desarrollo de tecnología básica e infraestructura
para la construcción de sistemas de tracción
eléctrica para vehículos autónomos y por vías.

• Automatización de invernaderos de hidroponia.
Responsables:
Doctor Graciano Dieck Assad y doctor Ernesto
Lozano.
Otros participantes:
Ingeniero Daniel Morales, ingeniero Luis
Lorenze, ingeniero José A. Funes Fernández y
asistentes de investigación.
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Descripción del proyecto:
Adaptación de un motor eléctrico de CD y bate-
rías al sistema de tracción de un automóvil
Chevy 1994; análisis de estabilidad y manejo,
rendimiento y confiabilidad.

• Control de máquinas eléctricas.
Responsable:
Doctor Manuel E. Macías García.
Costo estimado:
$31,825.23
Patrocinador:
Fondo de Investigación en Didáctica del Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:
Enero de 1995.
Fecha de terminación:
Enero de 1996.
Descripción del proyecto:
Investigación en didáctica que tiene como
propósito crear el material didáctico que contem-
ple el actual avance tecnológico en el área de
control de máquinas eléctricas. Incorporar
además herramientas computacionales para
optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Fomentar las actividades de investigación y
desarrollo en el área de control de máquinas
eléctricas.

• Corrección del factor de potencia y determi-
nación de eficiencias.
Responsable:
Doctor Armando Llamas.
Otro participante:
Ingeniero Ramón Luis J.
Costo estimado:
$7,000.
Patrocinador:
Tecnológico de Monterrey.
Fecha de inicio:
Junio de 1996.
Fecha de terminación:
Julio de 1996.
Descripción del proyecto:
Corrección del factor de potencia y método para
determinar la eficiencia en motores.

• Desarrollo de herramientas de apoyo para el
curso Campos electromagnéticos.
Responsable:
Ingeniero Ricardo Guzmán Díaz.
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• Diseño de un laboratorio virtual de ingeniería
eléctrica y electrónica.
Responsable:
Doctor Manuel Macías García.
Costo estimado:
$43,706.
Patrocinador:
Fondo de Investigación en Didáctica del Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:
Agosto de 1996.
Fecha de terminación:
Agosto de 1997.
Descripción del proyecto:
Desarrollo e implantación de un laboratorio vir-
tual de circuitos eléctricos y de electrónica, el
cual busca dar apoyo al estudiante en las tareas
de análisis y diseño de circuitos eléctricos y de
electrónica.

• Diseño de un sistema educativo en el área de
telecomunicaciones.
Responsable:
Licenciado Luis Raúl Molina Hernández.
Costo estimado:
$39,726.63
Patrocinador:
Fondo de Investigación en Didáctica del Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:
Agosto de 1995.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
Desarrollo de un sistema educativo para el
Laboratorio de Telecomunicaciones que apoye la
enseñanza experimental y permita probar y
analizar sistemas de comunicaciones básicos.

• Estudio de armónicas y corrientes de
energización.
Responsable:
Doctor Armando Llamas.
Costo estimado:
$4,500.
Patrocinador:
Instalaciones Electromecánicas Monterrey.
Fecha de inicio:
Mayo de 1995.
Fecha de terminación:
No definida.
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• Instalación del sistema de monitoreo de energía.
Responsable:
Doctor Armando Llamas.
Otros participantes:
Doctor Jesús Báez y doctor Sergio Ornar
Martínez.
Costo estimado:
$31,656.33
Patrocinador:
CADECA.
Fecha de inicio:
Abril de 1996.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Instalación de un sistema de monitoreo para
detectar áreas de oportunidad de ahorro de
energía y para facturar energía.

• Instrumentación electrónica.
Responsable:
Doctor Graciano Dieck Assad.
Costo estimado:
$24,785.
Patrocinador:
Fondo de Investigación en Didáctica del Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:
Agosto de 1996.
Fecha de terminación:
Febrero de 1997.
Descripción del proyecto:
Estructurar, formalizar y suplementar un libro de
texto para apoyar los cursos de Instrumentación
y adquisición de datos. Añadir desarrollo de apli-
caciones prácticas usando software de instru-
mentación, software de simulación y dispositivos
implantados en sistemas de adquisición de
datos.

• Introducción a la metodología ETAP para el di-
seño y análisis de sistemas eléctricos en los
cursos de Ingeniería eléctrica.
Responsable:
Ingeniero Hornero Nuñez Ramírez.
Costo estimado:
$39,018.
Patrocinador:
Fondo de Investigación en Didáctica del Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:
Agosto de 1995.
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• Nuevo enfoque en el laboratorio integral de
electrónica.
Responsable:
Ingeniero Sergio O. Martínez Chapa.
Costo estimado:
$30,681.92
Patrocinador:
Fondo de Investigación en Didáctica del Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:
Agosto de 1996.
Fecha de terminación:
Agosto de 1997.
Descripción del proyecto:
Promover el diseño electrónico en el
Departamento de Ingeniería Eléctrica a través
del Laboratorio Integral de Electrónica.

• Paquete didáctico dinámico para el Laboratorio
de Comunicaciones Eléctricas.
Responsable:
Ingeniero Joel Ruiz de Aquino.
Costo estimado:
$14,560.
Patrocinador
Fondo de Investigación en Didáctica del Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:
Agosto de 1995.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
Investigación en didáctica que tiene como objeti-
vo elaborar un manual para el Laboratorio de
Comunicaciones Eléctricas; elaborar filminas
para la presentación de la clase-teoría; y crear
un método de auto-aprendizaje para el alumno,
generando un experimento propio en el área de
comunicaciones. Se contempla también elaborar
un manual de apoyo para los instructores de
cada grupo del Laboratorio.

• Prueba a un transformador de aislamiento.
Responsable:
Doctor Armando Llamas.
Costo estimado:
$1,500.
Patrocinador:
JAR Electrónica Aplicada.
Fecha de inicio:
Febrero de 1996.
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Fecha de terminación:
Julio de 1996.
Descripción del proyecto:
Desarrollo del prototipo de un sistema de con-
trol de desplazamiento con y sin referencia, uti-
lizando actuadores neumáticos.

• Sistema portátil de medición de armónicas en
sistemas de potencia.
Responsable:
Ingeniero Sergio Ornar Martínez.
Otros participantes:
Ingeniero Jesús Baez, ingeniero Ricardo Guzmán
y doctor Armando Llamas.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
Tecnológico de Monterrey.
Fecha de inicio:
Enero de 1995.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Diseño de un sistema para la medición de las
primeras 50 armónicas en un sistema trifásico
de potencia, utilizando el DSP TMS320C50.

• SPITEC.
Responsable:
Ingeniero Sergio Ornar Martínez.
Otros participantes:
Doctor Ignacio Celis, doctor Graciano Dieck,
ingeniero Ciro Velazquez, ingeniero Román
Martínez, ingeniero Jesús Baez e ingeniero
Hornero Nuñez.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Enero de 1994.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Diseño de una interfase gráfica intractiva basa-
da en SPICE3 para el análisis y diseño de sis-
temas electrónicos.

• Uso de circuitos impresos como apoyo al área
de diseño electrónico.
Responsable:
Ingeniero Sergio O. Martínez Chapa.
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Descripción del proyecto:
Investigación en didáctica que tiene como
propósito publicar un libro sobre modelos de
inventarios y distribución que satisfaga las
necesidades de los planes de estudio del
Sistema Tecnológico de Monterrey y de otras
universidades en Latinoamérica, considerando
aplicaciones en el contexto de globalización y
competitividad internacional por el que
atraviesan las organizaciones modernas.

Departamento de Ingeniería Química

• Desarrollo de tecnología para producción de
emulsificantes-Etapa 1.
Responsable:
Doctor Miguel A. Romero O.
Otros participantes:
Doctor Belzahet Treviño A. e ingeniera Darinka
Ramírez Hernández.
Costo estimado:
$15,000.
Patrocinador:
GS Alimentos, S.A. de C.V.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Obtención de monoestearato de glicerilo a nivel
laboratorio y determinación de las mejores condi-
ciones de operación para probarlas a nivel piloto.

• Manual del Laboratorio de Ingeniería Ambiental.
Responsable:
Doctor Belzahet Treviño Arjona.
Costo estimado:
$13,380.
Patrocinador:
Fondo de Investigación en Didáctica del Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:
Agosto de 1995.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
Investigación en didáctica que busca desarrollar
el manual de prácticas para el Laboratorio de
Ingeniería Ambiental, creado para el nuevo plan
de estudios de la carrera de Ingeniero Químico
en Sistemas Ambientales.
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Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Reducción de la generación de esmaltes y aguas
residuales a través de modificaciones en el pro-
ceso y reciclamiento.

• Minimización de lodo de pintura en industria
de recubrimiento industrial.
Responsable:
Doctor Belzahet Treviño.
Costo estimado:
$15,000.
Patrocinador:
Tecnológico de Monterrey.
Fecha de inicio:
Enero de 1995.
Fecha de terminación:
Mayo de 1996.
Descripción del proyecto:
Reducción de la cantidad de residuos sólidos
mandados a confinamiento a través de modifica-
ciones en proceso y reciclamiento.

• Minimización de residuos en fundición.
Responsable:
Doctor Belzahet Treviño.
Otros participantes:
Doctor Jorge Cortés R. e ingeniero José Manuel
Can Valle.
Costo estimado:
$15,000.
Patrocinador:
Tecnológico de Monterrey.
Fecha de inicio:
Enero de 1995.
Fecha de terminación:
Marzo de 1996.
Descripción del proyecto:
Reducción de la generación de esorias de fundi-
ción de latón a través de modificaciones en pro-
ceso y reducción de la generación de arenas de
moldeo a través de su reciclamiento.

• Minimización de residuos en procesos de
galvanoplastia.
Responsable:
Doctor Belzahet Treviño.
Otros participantes:
Doctor Francisco Lozano García e ingeniero José
Manuel Can Valle.
Costo estimado:
$10,000.
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Otro participante:
Ingeniera Darinka Ramírez H.
Costo estimado:
$25,000.
Patrocinador:
Danisco Ingredientes de México.
Fecha de inicio:
Marzo de 1996.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Cuantificación y caracterización del residuo;
determinación de alternativas de minimización y
de aprovechamiento; evaluación técnica y
económica de las alternativas; y apoyo en la
implantación de las alternativas seleccionadas.

• Modelación y simulación de un condensador
switch.
Responsable:
Doctor Miguel A. Romero O.
Otros participantes:
Ingeniero Ricardo Soriano G. e ingeniero José
Luis S.
Costo estimado:
$15,000.
Patrocinador:
Grupo Primex, S.A. de C.V.
Fecha de inicio:
Agosto de 1995.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Modelación y simulación de un sistema de con-
densación switch en una planta de anhídrido
itálico para analizar diferentes esquemas y políti-
cas de operación.

• Modelación y simulación de un reactor multi-
tubular.
Responsable:
Doctor Miguel A. Romero O.
Otros participantes:
Ingeniero Ricardo Soriano G. e ingeniero José
Luis López.
Costo estimado:
$15,000.
Patrocinador:
Grupo Primex, S.A. de C.V.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
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Manuel Can Valle.
Costo estimado:
$15,000.
Patrocinador:
Tecnológico de Monterrey.
Fecha de inicio:
Enero de 1995.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Reducción de la pérdida de solventes a través
de modificaciones en proceso y en producto.

• Siliconización de perlita expandida.
Responsable:
Doctor Belzahet Treviño.
Otro participante:
Ingeniero José Manuel Can Valle.
Costo estimado:
$36,000.
Patrocinador:
Termolita, S.A. de C.V.
Fecha de inicio:
Febrero de 1996.
Fecha de terminación:
Febrero de 1997.
Descripción del proyecto:
Desarrollo del proceso de recubrimiento de perli-
ta expandida con silicón desde el nivel de labo-
ratorio hasta el comercial.

• Simulación de un intercambio de placas.
Responsable:
Doctor Miguel A. Romero O.
Otros participantes:
Doctor Francisco Lozano G. y doctor Carlos
Narvaez.
Costo estimado:
$18,000.
Patrocinador:
Tecnológico de Monterrey.
Fecha de inicio:
Agosto de 1995.
Fecha de terminación:
Septiembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Modelación y simulación de un intercambio de
placas. Realización de experimentaciones y de
un ajuste de parámetros mediante optimización.
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Fecha de inicio: Descripc
Marzo de 1996. Diseño 
Fecha determinación: mentac
Marzo de 1997. equipo
Descripción del proyecto:
Desarrollo de un manual de apoyo para el estu-
dio del control lógico utilizando PLC's y otras tec-
nologías que puedan manejar los alumnos en
los cursos y laboratorios de temas relacionados.

• Manual para el estudio de la teoría de control
en las carreras de ingeniería utilizando software
computacional en plataformas PC.
Responsable:
Ingeniero Francisco Palomera Palacios.
Otro participante:
Ingeniero Antonio Favela Contreras.
Costo estimado:
$10,000.
Patrocinador:
Fondo de Investigación en Didáctica del Campus
Monterrey.
Fecha de inicio:
Enero de 1995.
Fecha de terminación:
Enero de 1996.
Descripción del proyecto:
Realización de un manual de apoyo para la
enseñanza de ingeniería de control basada en el
software NATLAB, CC y SIMNON.

Escuela de Graduados en Administración y
Dirección de Empresas

Doctorado en Administración

• Modelo de aprendizaje activo con base a
equipo de trabajo en el área de macroeconomía
abierta: estudio de países.
Responsable:
Doctora María de Lourdes Dieck.
Costo estimado:
$44,000.
Patrocinador:
Tecnológico de Monterrey.
Fecha de inicio:
Agosto de 1996.
Fecha de terminación:
Julio de 1997.
ión del proyecto:
de una metodología para la imple-
ión de estudios de países con base a
s de trabajo.



Campus

Morelos
e-

rita

-

Fecha de inicio:
Agosto de 1995.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Este proyecto consiste en el desarrollo de
tres temáticas independientes: Historia del
cine (imagen, movimiento y voz con elementos
interactivos); Historia del Islam (imagen y voz
con elementos interactivos) y Comunicación
visual (imagen y voz). Asimismo se evaluarán
los efectos pedagógicos de los programas
anteriores.

• Programa de ingeniería educativa para
maestros.
Responsable:
Doctor José Luis Espíndola Castro.
Costo estimado:
$15,000.
Patrocinadores:
Campus Morelos y Asociación Nacional de
Universidades e Institutos de Enseñanza
Superior (ANUIES).
Fecha de inicio:
Septiembre de 1996.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1997.
Descripción del proyecto:
Ofrecer un curriculum que permita al maestro
diseñar cursos que promuevan la creatividad, los
valores y el pensamiento crítico.

División de Enseñanza Media Superior

Departamento de Desarrollo

• Caracterización del modelo ambiental del
Tecnológico de Monterrey y del perfil del estu-
diante, en relación con el proceso educativo.
Responsable:
Licenciada Lourdes Espinoza Armenta.
Otro participante:
Licenciada Yolanda Aznar Nardoni.
Costo estimado:
$500.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Junio de 1996.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
División de Administración y Ciencias
Sociales

Departamento de Ciencias Sociales

• ECONOGRAPHICS.
Responsable:
M.E. José Manuel Acosta Cazares.
Otro participante:
Un alumno de profesional.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Enero de 1995.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1997.
Descripción del proyecto:
Elaboración de un paquete computacional int
ractivo de los cursos Microeconomía y
Macroeconomía.

Departamento de Humanidades

• Desarrollo de material didáctico en
multimedios.
Responsables:
Doctor José Luis Espíndola Castro, doctora
María de la Luz Casas Pérez, maestra Marga
Martínez Leal, maestra Imelda Hernández
Morales y doctor Juan Ricardo Cojuc.
Otros participantes:
Ingeniero Miguel De Olarte Galindo y dos alum
nos de profesional.
Costo estimado:
$25,000.
Patrocinador:
Fondo para el Desarrollo de Proyectos de
Tecnología Educativa.



Descripción del proyecto:
Desarrollo de la primera fase dirigida a alumnos
de preparatoria, en la que con base en cuatro
principios: la desadaptación al sistema, la baja en
el rendimiento académico, la desorientación voca-
cional y la deserción escolar, se propuso investi-
gar las causas mediante un modelo del alumno
ideal, confrontando dos poblaciones con patrones
de comportamiento académico, social e individual
extremos. Las categorías a considerar son el
modelo ambiental, los estilos de aprendizaje, los
tipos de personalidad, los tipos psicológicos, los
valores y la modalidad hemisférica.

División de Graduados e Investigación

Centro de Calidad Ambiental

• Ecología de interacciones virus-planta en
ecosistemas.
Responsable:
Doctor Luis Mota Bravo.
Otro participante:
Doctor Luis Villarreal.
Costo estimado:
$90,000.
Patrocinador:
Universidad de California, en Irvine.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Conocimiento de nuevos agentes virales de RNA
y su interacción con plantas silvestres tropicales
mexicanas. Desarrollo de nuevos métodos para
el aislamiento de formas replicativas.

Centro de Estudios Estratégicos

• Diagnóstico económico del Estado de Morelos.
Responsable:
M.C. Patricia Aguilar Albores.
Otros participantes:
Dos alumnos de profesional.
Costo estimado:
$50,000.
Patrocinador:
Gobierno del Estado de Morelos.
Fecha de inicio:
Junio de 1996.
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Patrocinador:
Conacyt.
Fecha de inicio:
Julio de 1995.
Fecha de terminación:
Junio de 1998.
Descripción del proyecto:
Investigación de bases de conocimiento multi-
funcionales mediante la integración de los desa-
rrollos de punta en manejo de incertidumbre,
aprendizaje simbólico y modelos cualitativos.
Esto permitirá la construcción de sistemas
expertos más robustos, adaptables y confiables.

• Búsqueda de secuencias óptimas de trayecto-
rias de robots.
Responsable:
Doctor Jaime Rangel Mondragón.
Otros participantes:
M.C. Arturo González Gutiérrez y dos alumnos
de maestría.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Agosto de 1996.
Fecha de terminación:
Agosto de 1997.
Descripción del proyecto:
Dado un problema de reubicación de objetos en
un espacio de estados finito, se plantea la
obtención de la secuencia de movimientos que
un robot debe realizar para lograr dicha reubi-
cación de manera óptima. Los movimientos del
robot deberán tomar en cuenta la evasión de
obstáculos y la optimización de acuerdo a una
métrica ad-hoc.

• Enumeración de estructuras combinatorias.
Responsable:
Doctor Jaime Rangel Mondragón.
Otros participantes:
Dos alumnos de maestría.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Enero de 1995.
Fecha de terminación:
No definida.
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una base sólida para representar y razonar con
incertidumbre en sistemas inteligentes. El objetivo
de este proyecto es desarrollar herramientas
genéricas que faciliten la construcción de sistemas
basados en redes probabilísticas; en particular se
investigan y desarrollan los siguientes aspectos:
adquisición gráfica de conocimiento, aprendizaje
estructural y paramétrico, propagación de probabili-
dades y construcción a partir de modelos.

• Investigación de enfoques no tradicionales
para la planeación de trayectorias libres de
colisiones para manipuladores robóticos.
Responsables:
Doctor Fernando Ramos Quintana; y doctor René
Virgilio Mayorga López, de la Universidad de
Waterloo, en Canadá.
Otros participantes:
Dos alumnos de maestría.
Costo estimado:
$118,592.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Agosto de 1995.
Fecha de terminación:
Agosto de 1997.
Descripción del proyecto:
Contribuir en la búsqueda de enfoques no tradi-
cionales (no numéricos) para facilitar al usuario
la generación de trayectorias libres de colisiones
en la programación de una tarea robotizada,
razonando a partir de datos simbólicos.

• Metodologías avanzadas para el diseño y
explotación de bases de datos.
Responsables:
Doctor Roberto Abraham Valdivia Beutelspacher,
doctor Guillermo Rodríguez Ortiz y doctor Rodolfo
Rangel Pazos.
Otros participantes:
Un alumno de maestría y cuatro alumnos de
doctorado.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Enero de 1995.
Fecha de terminación:
Enero de 1998.
Descripción del proyecto:
Estudio de las metodologías y modelos de

dise
inclu
trans
mod
ción 

• Mo
adap
Resp
Doct
Otros
Doct
Fran
maes
(UNA
Costo
$160
Patro
Cona
Fech
Junio
Fech
Dicie
Desc
El ob
siste
lizar 
impo
de la
ción 
de p
siste
luto. 
cie d
obten
de lo
cond

• Se
Resp
Doct
Otros
Doct
M.C.
maes
Costo
No d
Patro
No d
Fech
Agos
Fech
Agos
ño y explotación de multibases de datos,
yendo aspectos de administración de
acciones, distribución de los datos y

elos inteligentes de manejo de informa-
heterogénea con base en hipermedios.

delos matemáticos de sistemas
tables.
onsable:
or Rogerio Adrián Enríquez Caldera.
 participantes:

or Carlos Gómez-Mont Avalos, M.C.
cisco Madera Ramírez, dos alumnos de
tría y doctor Antonio Sarmiento Galán
M).
 estimado:
,000.

cinador:
cyt.

a de inicio:
 de 1996.

a de terminación:
mbre de 1997.
ripción del proyecto:
tener el modelo algebraico y geométrico de

mas adaptables recursivos permite visua-
sus superficies de desempeño. Esto es
rtante ya que la característica multimodal
 función de desempeño hace difícil la selec-
de los valores iniciales de los coeficientes
eso. El identificar los mínimos para estos
mas redituaría en alcanzar el mínimo abso-
También, se persigue visualizar la superfi-
e desempeño en sus ejes propios para
er una idea acerca de los requerimientos
s sistemas recursivos para cumplir con la
ición de suficiencia.

cuenciación de aminoácidos.
onsable:
or Jaime Rangel Mondragón.
 participantes:
or Julio Collado, M.C. Alma Ríos Flores,
 Araceli Huerta Moreno y un alumno de
tría.
 estimado:
eterminado.
cinador:
efinido.
a de inicio:
to de 1996.
a de terminación:
to de 1998.



Descripción del proyecto:
Se plantea el problema de reconocer patrones
de aminoácidos en cadenas de DNA de
Escherichia coli obtenidos experimentalmente.
Se analizarán los resultados desde el punto de
vista de la teoría de lenguajes formales y
gramáticas. Se estudiará la factibilidad de uti-
lizar técnicas de procesamiento paralelo como
son el algoritmo de Knuth-Morris-Pratt y arreglos
sistólicos.

• Sistemas de tiempo real aplicados a la
automatización.
Responsable:
Doctor Víctor Hugo Zarate Silva.
Otros participantes:
Cuatro alumnos de maestría.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Agosto de 1994.
Fecha de terminación:
Agosto de 1997.
Descripción del proyecto:
Desarrollo de arquitecturas de cómputo para la
automatización. Particularmente, se hará uso de
dos herramientas de cómputo: el diseño de
arquitecturas digitales asistido por computadora
y la lógica difusa.

• Tecnologías de comunicación avanzadas en
rebotica y celdas flexibles de manufactura.
Responsables:
Doctor Fernando Ramos Quintana, doctor Delbar
Tessar, de la Universidad de Texas, en Austin; y
doctor Jesús Antonio Sánchez Velázquez, del
Campus Estado de México.
Otros participantes:
Doctor Roberto Valdivia Beutelspacher; doctor R.
Hooper, de la Universidad de Texas, en Austin;
doctor Carlos Rodríguez Pérez, doctor Isaac
Rudomin Goldberg y doctor Juan Francisco
Corona Burgueño, del Campus Estado de
México.
Costo estimado:
$171,000.
Patrocinadores:
Conacyt y National Science Foundation.
Fecha de inicio:
Octubre de 1995.
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tura permitiéndoles aumentar su capacidad y
flexibilidad.

Centro de Sistemas de Manufactura

• Aplicación de ingeniería concurrente en la
industria mexicana.
Responsable:
Doctor Ahmed Habbas Sabri AI-Ashaab.
Otros participantes:
Tres alumnos de maestría.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1997.
Descripción del proyecto:
Apoyar a la industria mexicana introduciendo las
aplicaciones de la filosofía de la ingeniería con-
currente para mejorar el proceso del desarrollo
del producto. Estos proyectos se basan en el
modelado de información del ciclo de vida del
producto, para producir el modelo del proyecto y
el modelo de manufactura.

Centro de Sistemas de Manufactura y Centro
de Ingeniería Computacional

• Infraestructura de información nacional.
Responsables:
Doctor Ahmed Habbas Sabri AI-Ashaab y doctor
Rogerio Adrián Enríquez Caldera.
Otros participantes:
Tres alumnos de maestría.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1997.
Descripción del proyecto:
Definición de las características, metodología y
acciones para el diseño e implementación de
una infraestructura de información nacional con-
siderando las condiciones actuales.
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to. Se contempla también la creación de un
po editor de DFD's extendidos.

ión de Ingeniería y Ciencias

tamento de Computación

itectura computacional: un enfoque con
edios.
sable:
uan Alvarez López.
articipante:
risanto Castillo Castillo.

estimado:
terminado.
inador:
finido.
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bre de 1997.
ción del proyecto:

rollo de un laboratorio virtual con la ayuda
 herramienta de multimedios, para la

anza de los conceptos de la arquitectura
tacional.



Campus

Querétaro
Dirección de Profesional y Graduados en
Ciencias Sociales y Humanidades

Departamento de Comunicación y Humanidades

• Material en multimedios para el apoyo de la
materia Valores en México y en el Mundo.
Responsables:
Ingeniero Alfonso Rodríguez Rivera y licenciado
Alfonso Rodríguez Coss.
Otro participante:
Licenciada Lorena Mendoza.
Costo estimado:
$40,000.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Julio de 1996.
Descripción del proyecto:
Elaboración de material didáctico en multimedios
con soporte en Internet, como apoyo para la
impartición de los cursos de valores.

Dirección de Proyectos Institucionales

Centro de Bioingeniería

• El entorno biótico del Municipio de Querétaro.
Responsable:
Ingeniero Emiliano Sánchez Martínez.
Otros participantes:
Doctor Luis Hernández y maestro Rubén Pineda,
de la Escuela de Biología de la Universidad
Autónoma de Querétaro.
Costo estimado:
No determinado.
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Patrocinadores:
Campus Querétaro y Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ).
Fecha de inicio:
Abril de 1996.
Fecha de terminación:
Octubre de 1997.
Descripción del proyecto:
Análisis diacrónico y sincrónico de los recursos
bióticos (flora y fauna) del Municipio de
Querétaro y su interacción con el ecosistema

no. Se presentan opciones para armonizar
esarrollo de la ciudad y su entorno, en par-
ar en lo relativo a la planificación de áreas
es intraurbanas, cinturones vegetados y
 zonas sujetas a conservación ecológica.

rdín botánico y cactario regional del Campus
rétaro.
onsable:
niero Emiliano Sánchez Martínez.
s participantes:
esor Paulino Martínez Vara, Mayela Mayorga,
aro Ruiz Campos, Juan Gabriel Laguna Solís
gdalena Hernández Martínez.

o estimado:
determinado.
cinador:
ica S.A., de El Salvador.
a de inicio:
iembre de 1986.
a de terminación:
efinida.
ripción del proyecto:
 proyecto tiene como objetivo instrumentar
ecanismo ex situ para la conservación de la

 cactológica del Estado de Querétaro y de
cies de los matorrales xerófilos, principal

tat de las cactáceas; establecer un área de
tivo estético que sirva para la educación

ógica y conservación; y contribuir al
cimiento de los recursos bióticos del
do.

opagación de cactáceas en peligro de
ción.
onsables:
esor Paulino Martínez Vara, ingeniero
iano Sánchez, Mayela Mayorga y Genaro
 Campos.



Otros participantes:
Juan Gabriel Lagunas y Magdalena Hernández
Martínez.
Costo estimado:
$50,000.
Patrocinador:
Campus Querétaro.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1990.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Promoción de la protección de las localidades
donde se encuentren las especies de cactáceas
que se consideren amenazadas o en peligro de
extinción, así como la colecta de ejemplares
considerados en los estudios anteriores para su
posterior propagación tanto por semilla como
por medio de técnicas in vitro (cultivo de teji-
dos). Actualmente se investigan técnicas para la
reproducción de cerca de 30 especies.

• Reserva natural para la protección de cac-
táceas en el Estado de Querétaro: propuesta y
plan de manejo.
Responsables:
Ingeniero Emiliano Sánchez Martínez y biólogo
Guillermo Galindo Sotelo, de la Dirección de
Ecología del Gobierno del Estado de Querétaro.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
Campus Querétaro.
Fecha de inicio:
Mayo de 1996.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Estudio que propone un área natural protegida
para la preservación de cactáceas en la región
de Higuerillas, en el Municipio de Cadereyta de
Montes, Querétaro. El estudio queda comprendi-
do en el documento conocido como plan de
manejo, instrumento material y formal para la
declaratoria y ulterior desarrollo de la zona pro-
tegida.

• Centro de Educación Ecológica.
Responsables:
Doctor Héctor Escamilla Santana e ingeniero
Emiliano Sánchez Martínez.
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ciencia ecológica en la entidad. La propues-
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Fecha de inicio:
Enero de 1995.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Desarrollo de tecnología educativa del manejo
de producción agrícola con medio ambiente pro-
tegido. Desarrollo de prototipos automatizados
para el manejo de invernaderos.

Departamentos de Agricultura y Tecnología de
Alimentos

• Atlas de malezas de Querétaro.
Responsable:
Doctora Guadalupe Suárez Ramos.
Otros participantes:
M.C. Valentina Serrano Cárdenas e ingeniero
Jorge Pantoja Vieyra.
Costo estimado:
$15,000.
Patrocinadores:
Campus Querétaro y Universidad Autónoma de
Querétaro.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1995.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Realización de un estudio botánico de malezas
en el Estado de Querétaro con el fin de conocer
las principales hierbas que se encuentran en los
cultivos, considerando la experiencia de los
agricultores. Elaboración de un herbario y de una
colección de semillas y desarrollo de métodos
de germinación.

• Efecto del almacenamiento congelado sobre la
calidad del surimi de lenguado.
Responsable:
Doctor Gerardo Montejano Gaitán.
Otros participantes:
M.C. Osear Gerardo Morales y M.C. Victoria
Eugenia Hernández.
Costo estimado:
$10,000.
Patrocinadores:
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Centro
Regional de Investigación Pesquera y Campus
Querétaro.
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Otros participantes:
Maestra Victoria Eugenia Hernández Hernández y
maestro Oscar G. Morales González.
Costo estimado:
$40,000.
Patrocinador:
Fondo de investigación educativa.
Fecha de inicio:
Junio de 1994.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Implementación de un laboratorio de reología
con equipo moderno y desarrollo experimental y
matemático de métodos de análisis.
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• Implementación de un laboratorio para análisis
de aflatoxinas.
Responsable:
Maestro Jorge Nieto Barrera.
Costo estimado:
$15,000.
Patrocinador:
Campus Querétaro.
Fecha de inicio:
Junio de 1996.
Fecha de terminación:
Enero de 1997.
Descripción del proyecto:
Implementación de un laboratorio para el análi-
sis de granos y cereales.

• Manejo integral de áreas verdes en parques
industriales.
Responsable:
M.C. Ignacio Espinoza de los Reyes.
Costo estimado:
$150,000.
Patrocinador:
Fideicomiso Industrial del Gobierno de Querétaro
(Fideqro).
Fecha de inicio:
Abril de 1995.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Manejo agronómico de todas las áreas verdes
del Parque Industrial Bernardo Quintana, en El
Marqués, Querétaro.

• Manejo integral de recursos naturales de la
cuenca Huimilpan-EI pueblito, en Querétaro.
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aracterísticas específicas de industriali-
 que sean rentables para productores
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s de Querétaro, Estado de México,
juato, Morelos y Sinaloa.
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Fecha de inicio:
Mayo de 1989.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Mediante la experimentación en campo se busca
detectar las combinaciones híbridas sobre-
salientes y competitivas en rendimiento en
grano y forraje de maíz blanco, para recomen-
darse ampliamente en las áreas de producción
similares al Valle de San Juan del Río,
Querétaro; con el objetivo primario de aumentar
la rentabilidad del cultivo.

• Modificación de la calidad del surimi en cuatro
especies de pescado.
Responsable:
M.C. Victoria Eugenia Hernández H.
Otros participantes:
Doctor José Gerardo Montejano Gaitán y M.C.
Oscar Morales González.
Costo estimado:
$15,000.
Patrocinadores:
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Centro
Regional de Investigación Pesquera y Campus
Querétaro.
Fecha de inicio:
Junio de 1995.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Evaluación sobre como mejorar la calidad
reológica de surimi de cuatro especies de
pescado, al adicionar una mezcla de almidones
de tapioca y maíz, así como emplear diferentes
métodos de procesamiento térmico para la
preparación de geles.

• Programa de mejoramiento genético en maíz.
Responsable:
M.C. Manuel González Castro.
Otro participante:
M.A. Manuel Espinosa Pozo.
Costo estimado:
$100,000.
Patrocinador:
Campus Querétaro.
Fecha de inicio:
Abril de 1982.
Fecha de terminación:
No definida.
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Campus

San Luis
Potosí

Centro de Competitividad Internacional

Centro de Calidad Ambiental

• Control sanitario de aguas residuales y recu-
peración de materiales sólidos para comercia-
lización en el Rastro Municipal de San Luis
Potosí.
Responsable:
Ingeniero Luis Carlos Rodíguez Valadez.
Otro participante:
Ingeniera Nubia Arteaga.
Costo estimado:
$11,000.
Patrocinador:
Presidencia Municipal de San Luis Potosí.
Fecha de inicio:
Marzo de 1996.
Fecha de terminación:
Noviembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Revisión periódica del sistema de mantenimien-
to con apego a la NOM ECOL y NOM STPS, a fin
de que se cumplan los parámetros mínimos
necesarios dados por la normatividad vigente.
Se contempla además la implantación de
equipos de registro y para la disminución de
consumo de agua. En la parte final se tratará de
acondicionar un sistema de tratamiento de
aguas.

• Diseño y supervisión de obra de planta de
tratamiento de aguas de proceso para AROVIC.
Responsable:
Ingeniero Luis Carlos Rodríguez Valadez.
Costo estimado:
$27,400.
Patrocinador:
Aromáticos La Victoria (AROVIC).
Fecha de inicio:
Noviembre de 1995.
División de Profesional y Graduados y
Proyectos Institucionales

Departamentos de Agricultura y Tecnología de
Alimentos y Centro de Bioingeniería

• Hongos micorrizos del Estado de Querétaro.
Responsable:
Doctora Rosa Laura Andrade Melchor.
Otro participante:
Paulino Martínez Vara.
Costo estimado:
$5,000.
Patrocinador:
Campus Querétaro.
Fecha de inicio:
Junio de 1994.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Localizar hongos micorrizicos de doble propósito
en la Sierra Gorda del Estado de Querétaro.
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División de Profesional y Graduados y
Proyectos Institucionales

Departamentos de Agricultura y Tecnología de
limentos y Centro de Bioingeniería

• Hongos micorrizos del Estado de Querétaro.
Responsable:
Doctora Rosa Laura Andrade Melchor.

tro participante:
Paulino Martínez Vara.

osto estimado:
$5,000.

atrocinador:
Campus Querétaro.
Fecha de inicio:
unio de 1994.

Fecha de terminación:
No definida.

escripción del proyecto:
Localizar hongos micorrizicos de doble propósito
en la Sierra Gorda del Estado de Querétaro.
Campus

San Luis
Potosí
Centro de Competitividad Internacional

Centro de Calidad Ambiental

• Control sanitario de aguas residuales y recu-
peración de materiales sólidos para comercia-
lización en el Rastro Municipal de San Luis
Potosí.
Responsable:
Ingeniero Luis Carlos Rodíguez Valadez.
Otro participante:
Ingeniera Nubia Arteaga.
Costo estimado:
$11,000.
Patrocinador:
Presidencia Municipal de San Luis Potosí.
Fecha de inicio:
Marzo de 1996.
Fecha de terminación:
Noviembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Revisión periódica del sistema de mantenimien-
to con apego a la NOM ECOL y NOM STPS, a fin
de que se cumplan los parámetros mínimos
necesarios dados por la normatividad vigente.
Se contempla además la implantación de
equipos de registro y para la disminución de
consumo de agua. En la parte final se tratará de
acondicionar un sistema de tratamiento de
aguas.

• Diseño y supervisión de obra de planta de
tratamiento de aguas de proceso para AROVIC.
Responsable:
Ingeniero Luis Carlos Rodríguez Valadez.
Costo estimado:
$27,400.
Patrocinador:
Aromáticos La Victoria (AROVIC).
Fecha de inicio:
Noviembre de 1995.



Fecha de terminación:
Julio de 1996.
Descripción del proyecto:
Diagnóstico para determinar las bases de dise-
ño de un sistema de tratamiento de aguas de
proceso para cumplir con parámetros de calidad
de agua y aprovecharla en riego de áreas
verdes. Supervisión de la etapa de construcción,
equipamiento y puesta en marcha.

• Monitoreos ambientales.
Responsable:
Ingeniero Luis Carlos Rodríguez Valadez.
Otro participante:
Centro de Calidad Ambiental (Laboratorio
Central) del Campus Monterrey.
Costo estimado:
$32,000.
Patrocinadores:
Tres diferentes empresas de San Luis Potosí.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Julio de 1996.
Descripción del proyecto:
Muestreo y análisis de aguas residuales, de
residuos sólidos para análisis CREBIT's.
Estudios de microambiente y monitoreos de
chimeneas.

Centro de Estudios Estratégicos

• Alianzas estratégicas entre empresas potosi-
nas y texanas.
Responsables:
Doctor Antonio Loyola Alarcón y contador público
Jaime Yañez Y.
Otros participantes:
Alumnos Fabióla Aguilar Vázquez, María
Guadalupe Rodríguez Martínez, Elda Tapia
Rodríguez, Cecilia Compeán Vega, José Luis
Gámez García, Francisco Javier de los Santos
Navarro, Guadalupe Romo Vázquez, Claudia
Contreras Cano y Jaime López Hernández.
Costo estimado:
$50,400.
Patrocinador:
Campus San Luis Potosí.
Fecha de inicio:
Julio de 1996.
Fecha de terminación:
Julio de 1996.

Descr
Diagn
que p
que s
mente
cas c

• Inte
alian
Potos
Respo
Docto
Otros
Conta
Hugo
Costo
$140
Patroc
Cona
Fecha
Julio 
Fecha
Julio 
Descr
Evalu
entre 
perfil
trias 
tipo d
estab
Texas

• Pun
tivida
Respo
Docto
Anton
Otros
Ingen
niera 
Costo
$45,0
Patroc
Camp
Fecha
Diciem
Fecha
Abril 
Descr
Realiz
neral 
propu
ipción del proyecto:
óstico de la estructura industrial potosina
ermita identificar áreas posibles en las
e puedan desarrollar e implantar exitosa-
 mecanismos de vinculaciones estratégi-
on empresas texanas.

gración económica, competitividad y
zas estratégicas: el caso de San Luis
í y Texas.
nsable:
r Antonio Loyola Alarcón.

 participantes:
dor público Jaime Yañez Y. e ingeniero

 Ochoa H.
 estimado:
,000.
inador:

cyt.
 de inicio:
de 1995.
 de terminación:
de 1997.
ipción del proyecto:
ación del proceso de integración económica
las dos regiones y determinación de los

es de complementariedad entre las indus-
de ambas regiones, a fin de especificar el
e alianzas estratégicas que se pueden
lecer entre empresas de San Luis Potosí y
.

to de partida: un modelo para la competi-
d de San Luis Potosí.
nsables:
r Antonio Loyola Alarcón e ingeniero
io Guzmán Nacoud.
 participantes:
iera Alejandra Meade de la Garza e inge-
Iliaña Eraña García.
 estimado:
00.
inador:
us San Luis Potosí.
 de inicio:
bre de 1995.

 de terminación:
de 1996.

ipción del proyecto:
ación de un libro que ofrezca una visión ge-
del desarrollo de San Luis Potosí, así como
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Centro de Tecnologías Productivas

• Auditoría productiva del área de acabados.
Responsables:
Doctor Manuz Bednarek, doctor Daniel Maranto
Vargas, ingeniero Adrián Flores Castro e inge-
niero Fernando Correa Carrillo.
Otros participantes:
Licenciada Iliana Eraña García, ingeniero Jorge
Varona Franco, ingeniero Víctor M. Briones
Salinas e ingeniero Salvador Landaverde; y doc-
tor Zygmunt Haduch, del Departamento de
Ingeniería de la Universidad de Monterrey.
Costo estimado:
$66,450.
Patrocinador:
TISAMATIC, Fundición de Presición.
Fecha de inicio:
Julio de 1996.
Fecha de terminación:
Noviembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Realización de una auditoría productiva al área
de acabados con la finalidad de detectar mefi-
ciencias y sugerir cambios y mejoras.

• Rediseño al sistema de seguridad industrial
Responsables:
Doctor Mariuz Bednarek K., ingeniero Mario
Adrián Flores Castro e ingeniero Víctor M.
Briones Salinas.
Costo estimado:
$50,000.
Patrocinador:
Industrial Minera de México
Fecha de inicio:
Noviembre de 1995.
Fecha de terminación:
Marzo de 1996.
Descripción del proyecto:
Mejoramiento del sistema de seguridad indus-
trial en la planta mediante la aplicación de la
remgeniería de procesos, a fin de reducir el
índice de accidentes. Se llegó hasta el mapeo
de los procesos Fase I

Programa de Desarrollo Empresarial

• Rediseño de procesos administrativos. Fase
de implantación.
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, para generar proyectos concretos para la
ntación de la reingeniería de procesos

inistrativos desarrollada en fases previas de
óstico, análisis y rediseño.
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artamento de Ingeniería Industrial
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pus San Luis Potosí.
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efinida.
ripción del proyecto:
trucción de un sistema computacional de

ramación lineal de gran escala de una efi-
cia al nivel estado del arte. Una de sus
cterísticas principales es la flexibilidad para
r ser ejecutado en múltiples plataformas
utacionales. Este sistema estará basado

lgoritmos de puntos interiores. Para lograr lo
rior, se ha trabajado en desarrollos teóricos
e métodos de puntos interiores, así como
l diseño de estructuras computacionales de
eficiencia.



Campus

Sinaloa
Centro de Estudios Estratégicos

• Ley de Promoción de Inversiones para Sinaloa.
Responsable:
Licenciado David Rendón Velarde.
Otro participante:
Ingeniero Alberto Rodríguez.
Costo estimado:
$12,000.
Patrocinador:
Iniciativa privada.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Febrero de 1996.
Descripción del proyecto:
Definición y estructuración de los estímulos más
adecuados con base a una estrategia de desa-
rrollo para promover la inversión en Sinaloa.

• Plan de desarrollo del Municipio de Culiacán.
Responsable:
Licenciado David Rendón Velarde.
Otros participantes:
Ingeniero Alberto Rodríguez, licenciado Eduardo
Baig F., ingeniero Juan de Dios Reyes, licenciado
Rafael Lizárraga y licenciada Erika Muñoz.
Costo estimado:
$22,500.
Patrocinador:
Gobierno Municipal de Culiacán.
Fecha de inicio:
Marzo de 1996.
Fecha de terminación:
Mayo de 1996.
Descripción del proyecto:
Definición de las metas de corto plazo para el
desarrollo integral del Municipio de Culiacán de
acuerdo a líneas estratégicas de acción.
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• Plan de desarrollo del Municipio de Navolato.
Responsable:
Licenciado David Rendón Velarde.
Otros participantes:
Ingeniero Alberto Rodríguez, licenciada Erika
Muñoz, ingeniero Juan de Dios Reyes y licencia-
do Rafael Lizárraga.
Costo estimado:
$10,200.
Patrocinador:

ierno Municipal de Navolato.
a de inicio:
l de 1996.
a de terminación:

o de 1996.
ripción del proyecto:

nición de las estrategias de corto plazo para
esarrollo integral del Municipio de Navolato
cuerdo a líneas estratégicas de acción.

an estratégico Culiacán 2010.
onsable:
nciado David Rendón Velarde.
s participantes:
nciado Eduardo Baig, licenciada Erika Muñoz
enciado Rafael Lizárraga.
o estimado:
,500.
cinador:

ierno Municipal de Culiacán.
a de inicio:
iembre de 1996.
a de terminación:
bre de 1996.
cripción del proyecto:
ño de una estrategia para desarrollar al
icipio de Culiacán como centro internacional
gronegocios.

aloa ante los retos del nuevo siglo.
onsable:
nciado David Rendón Velarde.
s participantes:
nciado Alberto Rodríguez, licenciada Erika
oz, licenciado Eduardo Baig F., licenciado
el Lizárraga e ingeniero Juan de Dios Reyes.
o estimado:
0,000.
cinador:
ación Desarrollo Económico de Sinaloa, A.C.

a de inicio:
o de 1996.



Campus

Sonora Norte

Centro de Competitividad Internacional

Centro de Estudios Estratégicos

• Calidad de vida y desarrollo económico en la
región Sonora-Arizona.
Responsables:
Licenciado Ernesto Peralta y doctor Jerry
Conover, de la Northern Arizona University.
Otros participantes:
Ingeniero Macario Acosta, licenciada Alma Villa y
colaboradores de la Northern Arizona University.
Costo estimado:
$51,000.
Patrocinadores:
Gobierno del Estado de Sonora y Gobierno del
Estado de Arizona.
Fecha de inicio:
Abril de 1995.
Fecha de terminación:
Octubre de 1996.
Descripción del proyecto:
Diseño de un marco conceptual que permita a
los habitantes de la región evaluar la calidad de
vida en Sonora y Arizona.

• Financiamiento de proyectos de infraestructura
física en Sonora.
Responsable:
Licenciado Ernesto Peralta.
Otro participante:
Doctor Luis Irci, del Gobierno del Estado de
Sonora.
Costo estimado:
$51,000.
Patrocinadores:
Gobierno del Estado de Sonora y Gobierno del
Estado de Arizona.
Fecha de inicio:
Abril de 1995.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Para la fase de estudios por producto potencial
se diseñó una estrategia para mejorar la posi-
ción competitiva de diversos productos con alto
potencial de desarrollo.

• Sistema producto pepinillo procesado.
Responsable:
Licenciado David Rendón Velarde.
Otro participante:
Ingeniero Juan de Dios Reyes.
Costo estimado:
$20,000.
Patrocinador:
Iniciativa privada.
Fecha de inicio:
Mayo de 1996.
Fecha de terminación:
Julio de 1996.
Descripción del proyecto:
Identificación de las alternativas de proce-
samiento del pepinillo (pickle) que tengan un
mayor potencial de mercado.



Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Para la fase de estudios por producto potencial
se diseñó una estrategia para mejorar la posi-
ción competitiva de diversos productos con alto
potencial de desarrollo.

• Sistema producto pepinillo procesado.
Responsable:
Licenciado David Rendón Velarde.
Otro participante:
Ingeniero Juan de Dios Reyes.
Costo estimado:
$20,000.
Patrocinador:
Iniciativa privada.
Fecha de inicio:
Mayo de 1996.
Fecha de terminación:
Julio de 1996.
Descripción del proyecto:
Identificación de las alternativas de proce-
samiento del pepinillo (pickle) que tengan un
mayor potencial de mercado.
Campus

Sonora Norte
Centro de Competitividad Internacional

Centro de Estudios Estratégicos

• Calidad de vida y desarrollo económico en la
región Sonora-Arizona.
Responsables:
Licenciado Ernesto Peralta y doctor Jerry
Conover, de la Northern Arizona University.
Otros participantes:
Ingeniero Macario Acosta, licenciada Alma Villa y
colaboradores de la Northern Arizona University.
Costo estimado:
$51,000.
Patrocinadores:
Gobierno del Estado de Sonora y Gobierno del
Estado de Arizona.
Fecha de inicio:
Abril de 1995.
Fecha de terminación:
Octubre de 1996.
Descripción del proyecto:
Diseño de un marco conceptual que permita a
los habitantes de la región evaluar la calidad de
vida en Sonora y Arizona.

• Financiamiento de proyectos de infraestructura
física en Sonora.
Responsable:
Licenciado Ernesto Peralta.
Otro participante:
Doctor Luis Irci, del Gobierno del Estado de
Sonora.
Costo estimado:
$51,000.
Patrocinadores:
Gobierno del Estado de Sonora y Gobierno del
Estado de Arizona.
Fecha de inicio:
Abril de 1995.



Campus

Tampico

División de Graduados

• Aplicación de la tecnología en la enseñanza del
curso Teoría económica.
Responsables:
Licenciada Marisol Saldaña y licenciado Carlos
Aranda J.
Costo estimado:
$45,000.
Patrocinador:
Fondo para el desarrollo de trabajos de investi-
gación en didáctica y métodos de enseñanza en
los niveles de preparatoria y profesional.
Fecha de inicio:
Agosto de 1996.
Fecha de terminación:
Agosto de 1997.
Descripción del proyecto:
Desarrollar un tutorial que incluya videos, hiper-
textos e información en Internet para la didácti-
ca del curso Teoría económica.

División de Preparatoria

Departamento de Sistemas

• Material de apoyo trilingüe en Internet para los
estudiantes de la materia Historia del arte.
Responsable:
Licenciada Anne Souchaud de Luengas.
Costo estimado:
$27,000.
Patrocinador:
Fondo para el desarrollo de trabajos de investi-
gación en didáctica y métodos de enseñanza en
los niveles de preparatoria y profesional.
Fecha de inicio:
Agosto de 1996.
Fecha de terminación:
Enero de 1997.
Descripción del proyecto:
Determinación de las necesidades de recursos
financieros para mejorar la infraestructura que
apoye los negocios internacionales en la región
Sonora-Arizona.

• Servicios de apoyo a negocios internacionales.
Responsables:
Licenciado Ernesto Peralta y licenciado Toby
Kornreich, de la Arizona State University.
Otro participante:
Licenciada Alma Villa.
Costo estimado:
$51,000.
Patrocinadores:
Gobierno del Estado de Sonora y Gobierno del
Estado de Arizona.
Fecha de inicio:
Abril de 1996.
Fecha de terminación:
Septiembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Confrontación de la oferta y demanda de servi-
cios de apoyo a negocios internacionales en la
región Sonora-Arizona y recomendaciones sobre
su creación o mejoramiento.

• Sonora Estado exportador.
Responsable:
Licenciado Ernesto Peralta.
Otros participantes:
Licenciada Alma Villa, licenciado Francisco
Freaner, del Consejo Nacional de Comercio
Exterior, delegación Sonora (CONACEX); e inge-
niero Antonio Quintal, del Gobierno del Estado.
Costo estimado:
$400,000.
Patrocinadores:
Gobierno del Estado y Campus Sonora Norte.
Fecha de inicio:
Abril de 1995.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
Definición de nuevas oportunidades de negocio
de exportación en Sonora.



Fecha de terminación:
Enero de 1997.
Descripción del proyecto:
Determinación de las necesidades de recursos
financieros para mejorar la infraestructura que
apoye los negocios internacionales en la región
Sonora-Arizona.

• Servicios de apoyo a negocios internacionales.
Responsables:
Licenciado Ernesto Peralta y licenciado Toby
Kornreich, de la Arizona State University.
Otro participante:
Licenciada Alma Villa.
Costo estimado:
$51,000.
Patrocinadores:
Gobierno del Estado de Sonora y Gobierno del
Estado de Arizona.
Fecha de inicio:
Abril de 1996.
Fecha de terminación:
Septiembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Confrontación de la oferta y demanda de servi-
cios de apoyo a negocios internacionales en la
región Sonora-Arizona y recomendaciones sobre
su creación o mejoramiento.

• Sonora Estado exportador.
Responsable:
Licenciado Ernesto Peralta.
Otros participantes:
Licenciada Alma Villa, licenciado Francisco
Freaner, del Consejo Nacional de Comercio
Exterior, delegación Sonora (CONACEX); e inge-
niero Antonio Quintal, del Gobierno del Estado.
Costo estimado:
$400,000.
Patrocinadores:
Gobierno del Estado y Campus Sonora Norte.
Fecha de inicio:
Abril de 1995.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
Definición de nuevas oportunidades de negocio
de exportación en Sonora.
Campus

Tampico
División de Graduados

• Aplicación de la tecnología en la enseñanza del
curso Teoría económica.
Responsables:
Licenciada Marisol Saldaña y licenciado Carlos
Aranda J.
Costo estimado:
$45,000.
Patrocinador:
Fondo para el desarrollo de trabajos de investi-
gación en didáctica y métodos de enseñanza en
los niveles de preparatoria y profesional.
Fecha de inicio:
Agosto de 1996.
Fecha de terminación:
Agosto de 1997.
Descripción del proyecto:
Desarrollar un tutorial que incluya videos, hiper-
textos e información en Internet para la didácti-
ca del curso Teoría económica.

División de Preparatoria

Departamento de Sistemas

• Material de apoyo trilingüe en Internet para los
estudiantes de la materia Historia del arte.
Responsable:
Licenciada Anne Souchaud de Luengas.
Costo estimado:
$27,000.
Patrocinador:
Fondo para el desarrollo de trabajos de investi-
gación en didáctica y métodos de enseñanza en
los niveles de preparatoria y profesional.
Fecha de inicio:
Agosto de 1996.



Fecha de terminación:
Enero de 1997.
Descripción del proyecto:
Desarrollar, para apoyar al curso Historia del
arte de preparatoria, una aplicación de multime-
dios interactiva desde la aplicación misma y en
tiempo real a través del WWW de Internet, uti-
lizando tanto materiales desarrollados local-
mente como las mismas posibilidades de la red.
El material se hará en tres idiomas e incluirá
texto, fotos, video y sonidos didácticos, un
módulo de autoevaluación y entrada al correo
electrónico de la persona a cargo del proyecto
para clarificar dudas.

División de Profesional

Departamento de Matemáticas

• Elaboración de un libro de texto usando la
metodología de procesos de pensamiento y el
programa DERIVE.
Responsable:
Ingeniera Norma Cervantes Rosales.
Costo estimado:
$20,000.
Patrocinador:
Fondo para el desarrollo de trabajos de investi-
gación en didáctica y métodos de enseñanza en
los niveles de preparatoria y profesional.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1995.
Fecha de terminación:
Enero de 1996.
Descripción del proyecto:
Mejoramiento del proceso de enseñanza-apren-
dizaje de las matemáticas mediante la apli-
cación de la metodología de procesos de pen-
samiento y la incorporación de la tecnología
computacional en la enseñanza del cálculo.

Departamento de Organización

• Manual de lecturas, casos y dinámicas de
grupo complementarios para el curso de
Liderazgo.
Responsables:
Licenciado Juan DiCostanzo y licenciada Beatriz
Orta Sandoval.
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Campus

Toluca
Centro Internacional para la
Competitividad Empresarial

• Estrategias de desarrollo para el Ecuador.
Responsable:
Actuario Gerardo San Román.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
Campus Toluca.
Fecha de inicio:
Mayo de 1996.
Fecha de terminación:
Septiembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Establecimiento de estudios que permitan el
desarrollo económico de la entidad.

• Estrategias de desarrollo para el Estado de
Michoacán.
Responsable:
Actuario Gerardo San Román.
Costo estimado:
$5,000.
Patrocinador:
Campus Toluca.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Julio de 1996.
Descripción del proyecto:
Establecimiento de estudios que permitan el
desarrollo económico de la entidad.
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Humanidades

Centro de Apoyo a la Investigación y de
Fomento Educativo

• Matemáticas financieras.
Responsable:
Doctor Zbigniew Kozikowski.

o estimado:
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ocinador:
pus Toluca.
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artamento de Economía y Negocios

tudio de la rivalidad industrial en México.
onsable:
stro Raymundo Tenorio Aguilar.
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a de terminación:

definida.



Descripción del proyecto:
Determinación de la concentración industrial en
cinco sectores e influencia en la oferta de pro-
ductos y la política de precios.

Departamento de Organización y Ciencias
Sociales

• Programa de ciencia y tecnología: experiencias
derivadas de programas educacionales en la
creación de pequeñas empresas tecnológicas en
la región de América Central.
Responsable:
Doctora Victoria Erossa.
Otro participante:
Doctora María del Pilar Arroyo López.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
Programa Bolívar.
Fecha de inicio:
Marzo de 1995.
Fecha de terminación:
Mayo de 1996.
Descripción del proyecto:
Desarrollo de programas educacionales para la
creación de pequeñas empresas en América
Central.

División de Ingeniería y Ciencias

Departamento de Ciencias Básicas

• El laboratorio en la enseñanza de la física.
Responsable:
M.C. Leonardo Ceciliano Hernández.
Otros participantes:
Doctor Gilberto López D'Antin y M.C. Juan Carlos
Cortés.
Costo estimado:
$40,000.
Patrocinador:
Fondo para el desarrollo de investigación en
didáctica y métodos de enseñanza en los niveles
de preparatoria y profesional y Campus Toluca.
Fecha de inicio:
Febrero de 1995.
Fecha de terminación:
No definida.
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e prácticas que sirvan como apoyo didácti-
ara cubrir los objetivos experimentales co-
ondientes a los cursos Mecánica y calor y

tromagnetismo, del Plan de Estudios 1995
se impartirá para las preparatorias del
ológico de Monterrey.

estigación de la calidad del aire de la
ad de Toluca: identificación de tendencias y
pacto en la población.

onsable:
or Aleksander Ryszard Wójcik.
 participantes:
or Juan Gaytán Iniestra y doctora María del
 Arroyo López.
 estimado:

,810.
cinador:
cyt.
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efinida.
ripción del proyecto:
datos provenientes de tres estaciones de
itoreo automático del aire instaladas en la
 metropolitana de la Ciudad de Toluca, del
do de abril de 1993 a marzo de 1995, se
analizado buscando las tendencias aplican-
s cartas CuSum y el método Bootstrap.
ás se construyeron los pronósticos de los
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rtamento de Ciencias Computacionales
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 estimado:
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Descripción del proyecto:
Crear un documento en donde se establezcan
los conceptos teóricos y prácticos de la tec-
nología de redes de computadoras, analizando
los siguientes aspectos: tecnología (ethernet,
token ring, FDDI, ATM y frame relay); instalación
y configuración de una red (hardware y soft-
ware); administración de una red y desarrollo de
aplicaciones con diferentes API's (sockets, win-
sok, RPC y netbios).

Departamento de Electrónica y Control

• Estudio de un sistema para el reconocimiento
y comparación de huellas digitales.
Responsable:
Doctor Arturo Preciado Ruiz.
Otro participante:
Alumno Pedro Camelo Romero.
Costo estimado:
$15,000.
Patrocinador:
Campus Toluca.
Fecha de inicio:
Enero de 1995.
Fecha de terminación:
No definida.
Descripción del proyecto:
Investigación de las técnicas utilizadas en la
identificación y comparación de huellas digitales
y su posible aplicación en sistemas de
reconocimiento automático, tal y como es el
caso del Padrón Nacional de Electores.

• Procesamiento digital de señales en tiempo
real.
Responsable:
Doctor Luciano Chirinos Gamboa.
Otro participante:
Maestro Jaime Salazar Tamez.
Costo estimado:
$1,000.
Patrocinador:
Campus Toluca.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Desarrollo de una metodología que permita el
diseño e implantación de algoritmos de proce-
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isión de Ingeniería y Graduados
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Campus

Zacatecas
División de Preparatoria

• Manual de apoyo para el curso La ciencia en el
siglo XX, de sexto semestre de preparatoria.
Responsable:
M.C. Carlos Alberto Ramón Osegueda Berrios.
Costo estimado:
$10,000.
Patrocinador
Tecnológico de Monterrey.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1995.
Fecha de terminación:
Enero de 1996.
Descripción del proyecto:
Elaboración de un manual como material de
apoyo para el curso La ciencia en el siglo XX, en
función de que son escasos los materiales
didácticos con respecto a este curso. El manual
constará de material para que el alumno pueda
comprender, aprender y actualizarse sobre las
más recientes investigaciones en ciencia y tec-
nología; e incluirá también aspectos históricos
hasta los últimos logros de nuestra época, inte-
grando una realidad contemporánea.

Departamento de Computación

• Manual de apoyo para la materia Introducción
a los sistemas de información.
Responsable:
Licenciado Marco Antonio Barajas Figueroa.
Costo estimado:
$10,000.
Patrocinador:
Fondo para el desarrollo de trabajos de investi-
gación en didáctica y métodos de enseñanza en
los niveles de preparatoria y profesional.
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Descripción del proyecto:
Producción de un manual que permita al alumno
de nuevo ingreso y sin experiencia previa,
adquirir bases sólidas en el uso del hardware y
software para aplicarlos eficazmente en sus
estudios de preparatoria.

sión de Profesional

rtamento de Sistemas

nual de ejercicios para la materia Análisis y
o de experimentos.

onsables:
iero Agustín Rumayor Rodríguez e ingeniero

 Antonio Rentería Salcedo.
 estimado:
000.
cinador:
ológico de Monterrey.
a de inicio:
iembre de 1995.
a de terminación:
o de 1996.
ripción del proyecto:
oración de un manual de ejercicios como
rial de apoyo para la materia Análisis y di-
 de experimentos, con el fin de que el alum-
onozca los principios del diseño experimen-
los aplique como parte de la optimización

n proceso.

temas de computación aplicados a los cur-
de redacción en el Tecnológico de
errey, propuesta en multimedios.
onsables:
ciado Alejandro Díaz Infante, M.C. Víctor
el Chávez Ríos y M.C. José Chaparro
ález.
 estimado:
000.
cinador:
ológico de Monterrey.
a de inicio:
iembre de 1995.
a de terminación:
o de 1996.



Descripción del proyecto:
Incorporación a una aplicación de todos los
apoyos didácticos para la enseñanza y el apren-
dizaje de los cursos de redacción que ofrece el
Tecnológico de Monterrey. Presentar a los estu-
diantes una opción de imagen, movimiento y voz
para el aprendizaje de la habilidad de comuni-
cación escrita.



Centro de Estudios
Estratégicos
Centro de Desarrollo Regional

• Administración de fondos de pensiones.
Responsables:
Licenciado Rubén Moreno y doctor Alfredo
Sandoval Musí.
Costo estimado:
$60,000.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Mayo de 1996.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Análisis comparativo de las leyes y reglamentos
del país sobre los fondos de pensiones.

• Antología sobre valores, educación y trabajo del
regiomontano.
Responsable:
Licenciada Marcia Campos.
Otros participantes:
Investigadores de otras universidades e institu-
ciones públicas y privadas.
Costo estimado:
$50,000.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Septiembre de 1997.
Descripción del proyecto:
Recopilación de artículos escritos por diversos
investigadores y personas connotadas de la
comunidad, sobre los valores y las actitudes que
han caracterizado al regiomontano, haciendo
especial énfasis en la educación y el trabajo.
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• Atracción de la inversión extranjera directa: el
caso de los estados de Aguascalientes,
Guanajuato, Nuevo León y San Luis Potosí.
Responsable:
Licenciada Hilary P. Conard.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
Fullbright-García Robles.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1996.

a de terminación:
o de 1997.
ripción del proyecto:
royecto busca explicar cómo los gobiernos
tales atraen la inversión extranjera a sus
ades. El objetivo es investigar las políticas

tales de promoción de la inversión extran-
y calificar el impacto de la política en la
lización industrial de empresas extranjeras.

Federalismo Fiscal.
onsables:
or Alfredo Sandoval Musi y doctor Jorge
a.

o estimado:
0,000.
cinador:
efinido.
a de inicio:
to de 1996.
a de terminación:
ero de 1997.
ripción del proyecto:
isis de la fórmula de participaciones fede-
 a los estados de la República Mexicana.

impacto económico de las compañías
njeras en Nuevo León (The economic impact
reing companies in Nuevo León).
onsables:
tor Jacob Arie Jordaan y doctor Laurens
bus Harteveld.

o estimado:
,000.
cinador:
ersity of Utrecht, the Netherlands.
a de inicio:
o de 1996.

a de terminación:
o de 1997.



Descripción del proyecto:
Estudio dirigido a describir y analizar el impacto
económico de compañías extranjeras en el
Estado de Nuevo León, México. Las áreas de
impacto económico estudiadas son: el empleo,
las políticas locales, las exportaciones, la trans-
ferencia de tecnología y la estructura industrial.

• El mercado de crédito al consumidor en
Monterrey.
Responsables:
Licenciado Rubén Moreno y doctor Alfredo
Sandoval MUSÍ.
Otro participante:
Licenciado Antonio Serrano.
Costo estimado:
$80,000.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Marzo de 1996.
Fecha de terminación:
Julio de 1996.
Descripción del proyecto:
Determinación del tamaño de mercado para
información crediticia en el área metropolitana
de Monterrey.

• El mercado del gas LP en México.
Responsable:
Doctor Francisco García Hernández.
Otros participantes:
Licenciada Lucía Espinosa Díaz, licenciada
Teresa Gorena e investigadores del Instituto de
Energía de la Universidad de Houston.
Costo estimado:
$10,000.
Patrocinadores:
Universidad de Houston y Centro de Estudios
Estratégicos.
Fecha de inicio:
Noviembre de 1995.
Fecha de terminación:
Julio de 1996.
Descripción del proyecto:
Análisis del mercado del gas LP: oferta y deman-
da, canales de distribución y análisis histórico
de precios.

• Estimación y pronóstico de variables socioe-
conómicas para 90 ciudades de la República
Mexicana.
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ter García, licenciado Rogelio Govea y licen-
o Edwin Aban.
o estimado:
,000.
ocinador:
definido.
ha de inicio:
l de 1995.
a de terminación:

sto de 1996.
cripción del proyecto:
mación y pronóstico de variables socioe-
ómicas como son el ingreso, la educación, la
nda y el empleo, para 90 ciudades de la
ública Mexicana. El material está disponible
D-Rom.

trategias para el desarrollo regional en el
artamento de Carabobo, Venezuela.
onsable:

tor Alfredo Sandoval Musí.
s participantes:
niero Adolfo Loustaunau y licenciado Edwin
n Candía.
to estimado:
,000.
ocinador:
tuto de Estudios Superiores en
inistración, en Venezuela.
a de inicio:

ro de 1996.
a de terminación:

embre de 1996.
cripción del proyecto:
soría en relación a los programas de desa-
o económico del Departamento de Carabobo,
ezuela. Identificación de mercados interna-
ales para productos.

aluación del Tratado de Libre Comercio:
5-1996.
onsables:
nciado Edwin Aban Candía, doctor Alfredo
doval Musí y doctor Francisco García
nández.



Costo estimado:
$100,000.
Patrocinador:
Fundación Hewlett Packard.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Analizar y evaluar los efectos del TLC en el
patrón de comercio internacional.

• Expectativas económicas.
Responsable:
Doctor Francisco García Hernández.
Otro participante:
Licenciada Lucía Espinosa Díaz.
Costo estimado:
$50,000.
Patrocinadores:
Centro de Estudios Estratégicos, Campus
Monterrey y el Instituto de Energía de la
Universidad de Houston.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Estudios de análisis financiero en el que se
tratan aspectos económicos de carácter
nacional.

• La atractividad económica de las 100 áreas
metropolitanas más grandes de México.
Responsables:
Doctor Alfredo Sandoval Musí, licenciada
Marcela Maldonado y licenciado Antonio
Serrano.
Costo estimado:
$450,000.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Elaboración de un índice de atractividad para las
100 áreas metropolitanas de la República
Mexicana. Se ponderan variables de atracción
económica para cada una de dichas áreas.
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to estimado:
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 definido.
ha de inicio:
ro de 1996.

ha de terminación:
iembre de 1996.
cripción del proyecto:
ratificación de los estados mexicanos medi-
e una serie de elementos competitivos agru-
os en ocho categorías considerando aproxi-
damente 200 variables.

a descentralización económica en América
ina.
ponsables:
tor Alfredo Sandoval Musí, licenciado
poldo Gutiérrez, doctor Francisco García
nández y Marcia Campos.
to estimado:
 determinado.
rocinador:
anización de las Naciones Unidas.
ha de inicio:
ubre de 1996.
ha de terminación:
iembre de 1999.
cripción del proyecto:

nstrucción y supervisión de bases de datos
instituciones, investigaciones y personas rela-

nadas con el tema. Proporcionar asistencia
ica a la región sobre temas relacionados.

mover los esfuerzos de investigación y semi-
ios sobre el tema.

a productividad en los centros de trabajo en
xico y Estados Unidos.
ponsables:
enciado Rubén Moreno, doctor Alfredo
doval Musí y doctor Francisco García
nández.
to estimado:
0,000.

rocinador:
dación Hewlett Packard.



Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Diciembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Análisis comparativo de la medición y fomento
de la productividad en los centros de trabajo de
México y Estados Unidos.

• Las instituciones y organizaciones en el desa-
rrollo económico de México.
Responsable:
Doctor Francisco García Hernández.
Otros participantes:
Licenciada Marcela Maldonado y doctor Alfredo
Sandoval Musí.
Costo estimado:
$50,000.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Enero de 1996.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
Análisis del desarrollo económico de México a
partir del comportamiento de las instituciones y
organizaciones.

Centro de Estudios México-Estados Unidos-Canadá

• Alianzas estratégicas de grupos regiomontanos
con empresas canadienses.
Responsable:
Doctor Nicolás Gutiérrez.
Otros participantes:
Licenciado Rubén Moreno y licenciado Jesús
Schucry Giacoman.
Costo estimado:
$142,000.
Patrocinador:
Consulado de Canadá en Monterrey.
Fecha de inicio:
Agosto de 1996.
Fecha de terminación:
Noviembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Detectar áreas de oportunidad de negocios
específicas entre los grupos industriales de
Monterrey y empresas canadienses. El proyecto
incluye la descripción del perfil de cada grupo
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 participantes:
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érrez.
o estimado:
determinado.
cinador:
ersidad Tecnológica de Aguascalientes.
a de inicio:
o de 1996.
a de terminación:
o de 1997.
ripción del proyecto:
ropósito del proyecto es apoyar los esfuer-
de los empresarios del sector textil y del
or público del Estado de Aguascalientes
 capitalizar las oportunidades y aminorar las
nazas que depara el entorno de una
omía abierta al exterior.

álisis de los sectores productivos del
ste de México.
onsable:
or Nicolás Gutiérrez.
s participantes:
nciado René Cabral y licenciado Jesús
cry Giacoman.
 estimado:

,000.
cinador:
ulado de Canadá en Monterrey.
a de inicio:
o de 1996.
a de terminación:
bre de 1996.
ripción del proyecto:
izar las características económicas de los
ipales sectores productivos de los estados

noreste del país. Este proyecto ayudará a
amentar las estrategias del gobierno cana-
se para apoyar a sus productos en la con-
zación de las oportunidades de producción,
ercialización de bienes y servicios, así como
versiones y desarrollo de tecnología.



• Desarrollo del Programa de Competitividad
para el sector exportador del Estado de
Aguascalientes.
Responsable:
Doctor Nicolás Gutiérrez.
Otro participante:
Licenciada Graciela Gutiérrez.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinadores:
Universidad Tecnológica de Aguascalientes,
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
(SECOFI) y Gobierno del Estado de
Aguascalientes.
Fecha de inicio:
Febrero de 1996.
Fecha de terminación:
Julio de 1997.
Descripción del proyecto:
Se apoyará a los sectores productivos y exporta-
dores de Aguascalientes a elevar su competitivi-
dad en el mercado de exportación con el desa-
rrollo de un programa de competitividad, funda-
mentando sus estrategias con el diagnóstico,
análisis y determinación de oportunidades y
amenazas para el sector exportador del Estado.

• Mercadotecnia inteligente en el Sorteo Tec.
Responsable:
Doctor Nicolás Gutiérrez.
Otro participante:
Licenciada Graciela Gutiérrez.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
Departamento de Sorteos del Tecnológico de
Monterrey.
Fecha de inicio:
Junio de 1996.
Fecha de terminación:
Febrero de 1997.
Descripción del proyecto:
Estudio para afinar la estrategia de comercial-
ización y de mercadotecnia del Sorteo Tec a
través de la identificación del tipo de comprador
y vendedor.
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INTRA: la satisfacción de sus socios.
onsables:
ciada Martha Chapa e ingeniero Francisco

rado.
 participantes:
ciada Isabel Escobar, licenciado Manuel

a y Jesús Salas.
 estimado:
eterminado.
cinador:
efinido.
a de inicio:
to de 1996.
a de terminación:
bre de 1996.
ripción del proyecto:
usca conocer el grado de satisfacción que
n los socios de la Cámara de la Industrial
 Transformación de Nuevo León (CAINTRA),
respecto a los servicios y actividades que la
ara les ofrece.

NACERO: la satisfacción de sus socios.
onsable:
iero Francisco Colorado.
 participantes:
ciada Martha Chapa, licenciada Isabel
bar, licenciado Manuel Ayala, Marysol
ardo y Jesús Salas.
 estimado:
eterminado.
cinador:
efinido.
a de inicio:
bre de 1996.
a de terminación:
efinida.
ripción del proyecto:
tigación sobre el grado de satisfacción que
n los socios de la Cámara Nacional de la
tria del Acero (CANACERO), con respecto a

estación y utilización de los servicios que la
ara les ofrece.

gnóstico de necesidades de la comunidad
nesa.

onsable:
iero Francisco Colorado.



Otros participantes:
Licenciada Martha Chapa, licenciada Isabel
Escobar, licenciado Manuel Ayala, ingeniera Lilia
Zúñiga, ingeniero Miguel Zúñiga, licenciada
Martha Ramos, licenciado Salvador Quiroz, licen-
ciada Dora Luz Candanosa, Marysol Guajardo y
Jesús Salas.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Julio de 1996.
Fecha de terminación:
Octubre de 1996.
Descripción del proyecto:
Estudio sobre la situación actual de la comu-
nidad del Estado de Nuevo León, con base a
sus necesidades socioeconómicas.

Centro de Planeación Agropecuaria

• Análisis del sector agropecuario y agroindustrial
del noroeste de México y la identificación de
oportunidades comerciales bilaterales con
Canadá.
Responsables:
M.C. José Gaitán y M.C. Ernesto Benavides
Órnelas.
Costo estimado:
$20,000.
Patrocinadores:
Centro de Estudios México-Estados Unidos-
Canadá y Consulado de Canadá en Monterrey,
Nuevo León.
Fecha de inicio:
Julio de 1996.
Fecha de terminación:
Agosto de 1996.
Descripción del proyecto:
Análisis del sector agropecuario y agroindustrial
del noreste de México comprendiendo los esta-
dos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se
abarca la aportación de estos sectores a la
economía regional, sus productos y las empre-
sas que los componen, destacando sus forta-
lezas y debilidades en el entorno nacional e
internacional. Además se identifican las oportu-
nidades comerciales bilaterales con Canadá,
tanto en el sector primario como en el agroin-
dustrial.
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 de terminación:
re de 1996.
pción del proyecto:
icación y descripción de los factores críti-
 la cadena de valor del sector agroalimen-
exicano. Se presenta información cualita-
copilada en 22 estados distribuidos a lo
 ancho del país, además de las experien-

ecopiladas en los últimos tres años de
ión del Centro de Planeación
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sables:
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n.
participantes:
arlos Treviño, M.C. José Gaitán, M.C.

sco Hernández, M.C. Ernesto Benavides,
ado Eduardo Baig y licenciada Lina Osuna.
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00.
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 y empresarios del sector.
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pción del proyecto:
icación de los factores críticos de la indus-
l arroz en Sinaloa, su posición competiti-
 penetración en el mercado nacional y su
gia de desarrollo sectorial.



• Identificación de oportunidades comerciales y
diseño de estrategias para el sector forestal del
Estado de Oaxaca.
Responsables:
Doctor Manuel Zertuche y M.C. Francisco
Hernández L.
Otros participantes:
M.C. Carlos Treviño M., M.C. José Gaitán G. y
M.C. Ernesto Benavides O.
Costo estimado:
$900,000.
Patrocinadores:
Gobierno del Estado de Oaxaca y Fondo Social
Banamex.
Fecha de inicio:
Julio de 1996.
Fecha de terminación:
Junio de 1997.
Descripción del proyecto:
El estudio consta de varias fases para determi-
nar las oportunidades comerciales del sector
industrial forestal y maderero, tales como el
mercado de exportación, la cadena cliente
poveedor y las alternativas de inversión; así
como el diseño de la estrategia comunitaria,
empresarial y del sector forestal que asegure su
competitividad futura.

• Identificación de oportunidades de diversifi-
cación agrícola en Guanajuato.
Responsable:
Doctor Manuel Zertuche.
Otro participante:
Licenciado Luis Gerardo González.
Costo estimado:
$13,000.
Patrocinador:
Centro de Planeación Agropecuaria.
Fecha de inicio:
Septiembre de 1996.
Fecha de terminación:
Noviembre de 1996.
Descripción del proyecto:
Adaptación de metodologías de análisis de
portafolio de inversión para identificar oportu-
nidades de diversificación en la producción agrí-
cola del Estado de Guanajuato orientada hacia
mercados de exportación.

• Perspectivas del mercado de exportación para
tomate y pepino en Sinaloa.
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Descripción del proyecto:
Analizar qué medios electrónicos son utilizados
con más frecuencia, mayor éxito y pertinencia en
el aula virtual.

• Resultados del proceso de evaluación aplicado
a los programas producidos en la Universidad
Virtual de la Sede Estado de México, en el perío-
do de agosto a diciembre de 1996.
Responsable:
Maestra Mónica López Granados.
Otro participante:
Licenciado Sigfrido Iglesias González.
Costo estimado:
$119,000.
Patrocinador:
Rectoría de la Universidad Virtual.
Fecha de inicio:
Agosto de 1996.
Fecha de terminación:
Febrero de 1997.
Descripción del proyecto:
Análisis, interpretación y reporte de los datos
estadísticos recopilados en el sistema de eva-
luación de agosto a diciembre de .1996, aplicado
a cuatro materias producidas en la Sede Estado
de México, pertenecientes a los programas
académicos de la Maestría en Ciencias de la
Computación y la Escuela de Graduados en
Administración y Dirección de Empresas
(EGADE). El objetivo es retroalimentar y tomar
decisiones para la mejora continua de la
Universidad Virtual. El sistema aplicado está
basado en el modelo de evaluación académica
de la Universidad Virtual.

• Utilización deliberada del lenguaje audiovisual
en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la
era de la información.
Responsable:
Maestra Mónica López Granados.
Costo estimado:
$119,000.
Patrocinador:
Rectoría de la Universidad Virtual.
Fecha de inicio:
Junio de 1995.
Fecha de terminación:
Junio de 1997.
Descripción del proyecto:
Determinación de la relación que existe entre el
lenguaje audiovisual y el pensamiento, así como
Dirección Académica

Departamento de Investigación Educativa, S
Estado de México

• Estándares y normas de calidad en la edu-
cación superior virtual.
Responsable:
Maestra Mónica López Granados.
Costo estimado:
$119,000.
Patrocinador:
Rectoría de la Universidad Virtual.
Fecha de inicio:
Marzo de 1996.
Fecha de terminación:
Julio de 1997.
Descripción del proyecto:
Definición de fundamentos para elevar la cali
de la enseñanza, el aprendizaje y la productiv
dad de la Universidad Virtual, con base en un
síntesis conceptual de contribuciones de univ
sidades extranjeras con experiencia en edu-
cación virtual y de las prácticas e ideas que 
trabajan en la Rectoría.

• Medios electrónicos exitosos utilizados en 
Universidad Virtual.
Responsable:
Maestra Mónica López Granados.
Otro participante:
Licenciado Sigfrido Iglesias González.
Costo estimado:
$119,000.
Patrocinador:
Rectoría de la Universidad Virtual.
Fecha de inicio:
Marzo de 1996.
Fecha de terminación:
Julio de 1997.



entre la televisión y el conocimiento, con el obje-
tivo de aprovechar el potencial que presenta el
lenguaje televisivo en la educación. Se define
cuáles usos educativos del lenguaje audiovisual
están en capacidad de producir mejores resulta-
dos y bajo qué circunstancias.

Departamento de Investigación Educativa,
Sede Estado de México y Sede Monterrey

• Un modelo de evaluación académica de la
Universidad Virtual.
Responsables:
Doctora María Luisa Martín y maestra Mónica
López Granados.
Otros participantes:
Maestra Alma Gutiérrez Leyton, maestra
Verónica Salinas Urbina, maestra Gertrudis
Medrano Castillo, licenciado Sigfrido Iglesias
González y profesores de preparatoria, profe-
sional y maestría.
Costo estimado:
$80,000.
Patrocinador:
Rectoría de la Universidad Virtual.
Fecha de inicio:
Abril de 1996.
Fecha de terminación:
Junio de 1997.
Descripción del proyecto:
Diseño y aplicación de un sistema de evaluación
que permita recoger datos sistemáticos sobre el
proceso y los resultados educativos de la
Universidad Virtual, con el fin de apoyar la toma
de decisiones para la innovación y mejora con-
tinua con base en los criterios de calidad
académica establecidos en esta Universidad.

Departamento de Investigación Educativa, Sede
Monterrey

• Aprendizajes colaborativos y cooperativos a
través de las redes electrónicas.
Responsable:
Doctora María Luisa Martín Pérez.
Otros participantes:
Maestra Alma Elena Gutiérrez Leyton, maestra
Verónica Salinas Urbina, maestra Gertrudis
Medrano Castillo, licenciado Sigfrido Iglesias
González y profesores de la Maestría en
Educación.
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Costo estimado:
$45,000.
Patrocinador:
No definido.
Fecha de inicio:
Diciembre de 1996.
Fecha de terminación:
Mayo de 1997.
Descripción del proyecto:
Buscar nuevas alternativas a la evaluación que
se lleva a cabo en los diferentes cursos de la
Maestría, con el objeto de mejorar el proceso de
retroalimentación de los alumnos que sea con-
gruente con la propuesta educativa y de tec-
nología que se está implementando.

• Procesos de enseñanza-aprendizaje en el con-
texto de la Universidad Virtual.
Responsable:
Licenciada Patricia Aristi.
Otros participantes:
Cuerpo docente de la Dirección Académica de la
Universidad Virtual.
Costo estimado:
$30,000.
Patrocinador:
Rectoría de la Universidad Virtual.
Fecha de inicio:
Octubre de 1996.
Fecha de terminación:
Marzo de 1997.
Descripción del proyecto:
Sistematizar, analizar y proponer procedimien-
tos, métodos y modelos de enseñanza adecua-
dos al prototipo de educación que se impulsa en
el Sistema Tecnológico de Monterrey bajo la
denominación de Universidad Virtual.

Dirección Académica y Dirección de
Operaciones

Departamentos de Investigación Educativa y
Proyectos Especiales

•Aplicación del modelo educativo de la
Universidad Virtual a la televisión comercial para
capacitación en sitios de trabajo.
Responsables:
Maestra Alma Elena Gutiérrez Leyton y maestro
José Zarazúa López.
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Otro participante:
M.E. Gregorio Rivera.
Costo estimado:
No determinado.
Patrocinador:
Rectoría de la Universidad Virtual.
Fecha de inicio:
Octubre de 1996.
Fecha de terminación:
Julio de 1997.
Descripción del proyecto:
Brindar una herramienta para los profesores
transmisores, que les permita trabajar con am-
bientes virtuales de inmersión que faciliten el
manejo de información mediante representa-
ciones simbólicas afines, empleando estudios
virtuales. La herramienta propuesta supera en
ventajas al uso de transparencias y videos de
apoyo, ya que permite la interacción con las grá-
ficas, haciendo los ambientes más naturales y
representativos, además de que representaría
una reducción considerable en los costos de
escenografía.



La investigación

de 1996 en cifras

Campus Proyectos de investigación Costo estimado*

Campus Chihuahua

Campus Ciudad de México

Campus Ciudad Juárez

Campus Colima

Campus Estado de México

Campus Eugenio Garza Sada

Campus Guadalajara

Campus Guaymas

Campus Hidalgo

Campus Irapuato

Campus Laguna

Campus León

Campus Mazatlán

Campus Monterrey

Campus Morelos

Campus Querétaro

Campus San Luis Potosí

Campus Sinaloa

Campus Sonora Norte

Campus Tampico

Campus Toluca

Campus Zacatecas

Centro de Estudios Estratégicos

Rectoría de la Universidad Virtual

Total en el Sistema

7

12

4

1

59

5

12

12

6

3

14

11

2

239

24

22

10

6

4

4

13

4

30

12

516

$ 129,500.00

$ 612,000.00

$ 194,000.00

$ 10,000.00

$ 5.619,550.00

$ 657,400.00

$ 3.904,700.00

$ 2.357,466.00

$ 116,848.00

$ 284,980.00

$ 6.598,000.00

$ 488,145.00

$ 40,000.00

$ 45.331,991.58

$ 759,012.00

$ 1.224,500.00

$ 487,650.00

$ 507,200.00

$ 553,000.00

$ 103.000.00

$ 207,810.00

$ 58,000.00

$ 3.090,000.00

$ 726.000.00

$ 74.060,752.58

*Estas cifras no consideran a las investigaciones cuyo costo estimado no está determinado.



Directorio
de los
campus
Campus Central de Veracruz
Tel: (271) 3-22-13
Fax: (271) 3-23-20
Avenida Eugenio Garza Sada 1
Córdoba, Veracruz
C.P. 94500
Apartado Postal 314
http://www.ver.itesm.mx/

Campus Chiapas
Tel: (961) 5-02-00
Fax: (961) 5-02-41
Carretera Tapanatepec Km. 149+746
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
C.P. 29000
Apartado Postal 312
http://www.chs.itesm.mx/

Campus Chihuahua
Tel: (14) 24-00-24
Fax: (14) 24-07-07
Colegio Militar 2011
Colonia Nombre de Dios
Chihuahua, Chihuahua
C.P. 31110
Apartado Postal 28-B
http://www.chi.itesm.mx/

Campus Ciudad de México
Tel: (5) 673-02-43
Fax: (5) 671-80-35
Calle del Puente 222
Col. Ejidos de Huipulco
México, D.F.
C.P. 14380
http://www.ccm.itesm.mx/
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Campus Ciudad Juárez
Tel: (16) 25-00-44
Fax: (16) 25-17-73
Boulevard Tomás Fernández y
Ave. A. J. Bermúdez
Ciudad Juárez, Chihuahua
C.P. 32320
Apartado Postal 3105-J
http://www.cdj.itesm.mx/

Campus Ciudad Obregón
Tel: (641) 5-03-12
Fax: (641) 4-12-20

Norman E. Bourlaugh Km. 14
ad Obregón, Sonora

. 85000
rtado Postal 662
://www.cob.itesm.mx/

pus Colima
: (331) 4-26-06
: (331) 4-26-05
longación Ignacio Sandoval s/n,
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ma, Colima
. 28010
rtado Postal 190
://www.col.itesm.mx/

pus Estado de México
 (5) 326-55-55
: (5) 379-08-80
ino al Lago de Guadalupe Km. 4

apán de Zaragoza,
do de México

. 52500
rtado Postal 214
://www.cem.itesm.mx/

pus Eugenio Garza Sada
 (8) 319-06-40
: (8) 333-74-19
amarca 451 Col. del Carmen
terrey, N.L.

. 64710
://www.cegs.itesm.mx/

pus Guadalajara
 (3) 669-30-00
: (3) 669-30-61
. Gral. Ramón Corona 2514
onia Nuevo México
opan, Jalisco
. 45140
://www.gda.itesm.mx/
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pus Hidalgo
 (771) 3-43-98
: (771) 4-25-22
levard Felipe Angeles s/n
do de la Unidad Deportiva
huca, Hidalgo
 42090
rtado Postal 337
://www.hgo.itesm.mx/

pus Irapuato
 (462) 3-00-28
: (462) 3-05-80
eo Mirador del Valle s/n
s de Irapuato
uato, Guanajuato
 36670
rtado Postal 568
://www.ira.itesm.mx/

pus Laguna
 (17) 20-63-63
: (17) 20-63-63
o del Tecnológico s/n
liación La Rosita

eón, Coahuila
 27250
rtado Postal 506
://www.lag.itesm.mx/

pus León
(47) 17-10-00

 (47) 17-79-32
nida Eugenio Garza Sada s/n
nia Cerro Gordo
, Guanajuato
 37120
rtado Postal 872
://www.leo.itesm.mx/



Campus Mazatlán
Tel: (69) 80-11-40
Fax: (69) 80-11-95
Carretera Mazatlán-Higueras Km. 3
Camino al Conchi
Mazatlán, Sinaloa
C.P. 82000
Apartado Postal 799
http://www.maz.itesm.mx/

Campus Monterrey
Tel: (8) 358-20-00
Fax: (8) 358-89-31
Avenida Eugenio Garza Sada
2501 Sur
Colonia Tecnológico
Monterrey, N.L.
C.P. 64849
Sucursal de Correos "J"
http://www.mty.itesm.mx/

Campus Morelos
Tel: (73) 10-07-22
Fax: (73) 18-49-51
Paseo de la Reforma 132-A
Colonia Lomas de Cuernavaca
Cuernavaca, Morelos
C.P. 62000
http://www.mor.itesm.mx/

Campus Querétaro
Tel: (42) 11-00-13
Fax: (42) 17-35-23
Jesús Oviedo Avendaño 10
Parques Industriales
Querétaro, Querétaro
C.P. 76000
Apartado Postal 37
http://www.qro.itesm.mx/

Campus Saltillo
Tel: (84) 15-00-77
Fax: (84) 16-53-22
Prolongación Juan de la Barrera
1241 Ote.
Saltillo, Coahuila
C.P. 25270
Apartado Postal 539
http://www.sal.itesm.mx/
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Este folleto fue publicado en febrero de 1997,
con un tiraje de 4,000 ejemplares.
La edición estuvo coordinada por

el Centro de Efectividad Institucional
del Sistema Tecnológico de Monterrey






