


MENSAJE DEL RECTOR 

En septiembre de 1983, el Tecnol6gico de Mon- 
terrey cumplirá 40 anos de haber sido fundado por 
un grupo de entusiastas y decididos mexicanos, en- 
cabezados por don Eugenio Garza Sada, quien se 
constituy6 en vital columna central del Instituto, en 
cuya actividad continúa siendo, aunque haya trans- 
currido casi una decada desde su lamentable falle- 
cimiento, inspiraci6n permanente en el quehacer 
cotidiano del ITESM. 

Durante casi 40 anos, el Instituto ha mantenido 
el sello que le impusieron sus fundadores y ha sido 
una organización educativa responsable y patrióti- 
ca, dedicada a formar buenos profesionistas, a los 
que ha hecho solidarios en un compromiso conti- 
nuo con MAxico, en cuyo desarrollo participan inex- 
cusablemente. 

Pero, al tiempo que conserva y ejerce su voca- 
ci6n original, el Tecnol6gico ha empujado sus fron- 
teras, de acuerdo al ritmo y a las exigencias de la 
vida mexicana. Con profunda racionalidad, pero sin 
concederse momento de descanso, el Instituto se 
ha convertido en un sistema nacional educativo que 
opera con plena eficiencia y que hoy funciona co- 
mo un polo de desarrollo multiplicado en una gran 
cantidad de regiones de Mexico. 

Este esquema de crecimiento ha sido posible 
gracias al generoso apoyo que el Instituto ha recibi- 
do en cada una de sus Unidades Foráneas de parte 
de los integrantes de las Asociaciones Civiles que 
se han formado para auspiciar la actividad de cada 
recinto. El entusiasmo de nuestros Patronos ha si- 
do decisivo y poco o nada se habría logrado sin su 
ayuda. Para ellos el agradecimiento del ITESM es 
permanente. 

Al hacer el obligado recuento a que un aniver- 
sario nos lleva, creo sinceramente que podemos 
sentirnos legltimamente orgullosos de lo que se ha 
logrado hacer: Las Unidades ForAneas del ITESM 
tienen instalaciones en 21 ciudades mexicanas y, 
para el próximo ejercicio, iniciaremos actividades 
de nuevas unidades en Cd. Juárez, Hermosillo, Cu- 
liacán y Mazatkn; 33,431 estudiantes en todo el pa- 
is; excelentes profesores; una tecnología educativa 
desarrollada por nosotros; una sofisticada estructu- 
ra cibern&ica con más de 500 micro-computadoras, 
8 mini-computadoras HP-3000 y un equipo central 
IBM 370/158; labor de extensión en todos los nive- 
les; aulas, laboratorios y edificios de primera cali- 
dad; y un prestigio sólido, ganado a pulso en suelo 
mexicano y en el extranjero, que nos permite, a pe- 
sar de la crisis que vive el país, continuar operando, 
sin tropiezos y SI con aciertos, en el tiempo presen- 
te y con los ojos y las metas puestos en el futuro. 

Tambikn es imperativo, a la hora de revisar lo 
realizado, establecer quienes son los autores. Este 
es un trabajo que iniciaron los fundadores del Tec- 
nológico de Monterrey. Pero, su ejecuci6n siempre 
eficiente ha estado en manos de muchas personas, 
identificables todas, que no son otras sino los pro- 
fesores, empleados y directivos que, durante las úl- 
timas cuatro decadas han dedicado lo mejor de sí 
mismos a este esfuerzo colectivo que tantos frutos 
ha rendido. 

Al darles las gracias a ustedes por su participa- 
cibn en los objetivos ya alcanzados, quiero invitar- 
los a continuar esa generosa labor en la que esta- 
mos todos comprometidos. 

Muy pronto, el Tecnolbgico cumplir8 40 a?ios de 
fundado. Hagamos de la conmemoraci6n un punto 
de partida para nuevos y m& ambiciosos derrote- 
ros. Renovamos la obligación contralda con México 
hace cuatro dkcadas, para que el Instituto conti- 
núe siendo en el mafiana, como lo ha sido hasta 
hoy, un semillero de mexicanos responsables y pre- 
parados a excelencia para enfrentar las necesida- 
des de la sociedad. 

Ing. Fernando García Roel 
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ENSEÑANZA PROFESIONAL Y 

DE GRADUADOS EN MONTERREY 
Se conservó el Anfasis en establecer y mejorar 
el sistema de planeaci6n en lo concerniente a la 
operacibn de esta Vicerrectorla, que se centró en 
el logro de los siguientes objetivos: Conservar la al- 
ta efectividad del proceso docente de licenciatura; 
contrarrestar el debilitamiento del recurso humano 
docente; proporcionar apoyo logístico a las labores 
acadbmicas; implantar un sistema de control admi- 
nistrativo para el seguimiento de los planes; mante- 
ner los indicadores acad6micos. 

Para el logro de estos objetivos, se llevaron a 
cabo actividades de ensenanza-aprendizaje, de in- 
vestigaci6n y de extensión. 

La planeaci6n a nivel divìsi6n, de departamento 
e individual de los profesores se estructur6 tambien 
en objetivos congruentes con los planteados a nivel 
de área. 

Resultados Académicos 

Dentro de los resultados acad6micos obteni- 
dos destacan: la terminación de los nuevos planes 
de estudio de licenciatura; la consolidación del 
Programa de Profesores Adjuntos en todas las divi- 
siones; el Programa de Formación de Profesores 
Universitarios, nacionales y latinoamericanos; la 
publicaci6n de libros, manuales, artlculos y catálo- 
gos; la capacitación de profesores y directores; el 
mejoramiento de los programas de graduados; el 
inicio del programa de graduados en Administración 
de la Salud; los programas de Maestría en Docen- 
cia en Ingeniería Industrial y de Sistemas, en Admi- 
nistración y en Sistemas de Información para los 
profesores del Sistema ITESM, implantados el ve- 
rano pasado; el incremento en el programa de in- 
tercambio de estudiantes con universidades norte- 
americanas; el aumento en convenios celebrados 
con universidades de Sud-Amkrica y el empleo ma- 
sivo de microcomputadoras en la ensenanza y en 
multitud de proyectos educativos para mejorar el 
aprendizaje de los alumnos. 

De la Reuni6n de Evaluación de Actividades Ile- 
vada a cabo en el pasado mes de junio, destaca lo 
siguiente: 

1. El Proceso Docente de Licenciatura de Alta 
2. 

3. 

4. 

5. 

Efectividad se conservó, y mejor6 en muchos 
casos. Muestra de ello son todos los indicado- 
res acad6micos que se lograron conservar en 
el nivel deseado. Sin embargo, se acord6 man- 
tener un monitoreo muy cercano de los indica- 
dores del proceso docente, ya que esta es la 
principal fuerza que distingue al Instituto. 

El profesionalismo del recurso humano se man- 
tuvo en un alto nivel, según la evaluación que 
de él hacen los alumnos, los reconocimientos 
externos que recibieron y las actividades de in- 
vestigación y extensión que realizaron. La rota- 
ción de profesores disminuyó drásticamente en 
comparación a la tenida en silos anteriores. 

Se mejoraron las prkticas administrativas y de 
dirección, principalmente en lo que se refiere a 
la planeacibn estructurada, ya que se observó 
que el sistema de planeación implantado en el 
área ya es manejado con destreza y es acepta- 
do por todos. 

Se logr6 un mayor apoyo logistico para la ope- 
ración academica por parte de las diferentes 
dependencias del Instituto, manifestándose en 
una mejor operación del proceso docente de li- 
cenciatura y de graduados. 

Se desarrollaron varios proyectos que 
muestran la capacidad innovadora del Area de 
Enselianza Profesional y de Graduados, entre 
los cuales destacan el Campamento de Verano 
con Microcomputadoras, las actividades de 
Ciencias de la Salud, el Proyecto de Energía So- 
lar y los proyectos educativos y de extensión 
con microcomputadoras. 

Alumnado 

La Vicerrectoría incrementó su alumnado total 
en un 1.5% de agosto de 1981 a agosto de 1982. 
En agosto de 1982 se inscribieron 9,627 alumnos 
en las carreras profesionales, 291 en los progra- 
mas semestrales de graduados y 330 en los 
programas trimestrales de graduados. 

El 20% de los graduados de profesional reci- 
bieron mención honorifica, y el 3% fueron dados 
de baja por mala escolaridad. 
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Los alumnos manifestaron por medio de la en- 
cuesta semestral que el 80% de sus profesores de 
planta son muy buenos. Esta opini6n es comparti- 
da por los graduados, aunque, en la encuesta 
correspondiente, recomiendan que se ponga ma- 
yor atenc¡& a la ensenanza experimental y en la 
selecci6n y capacitaci6n de profesores auxiliares y 
de planta. 

cursos 

Durante este período se dictaron un promedio 
de 720 cursos por semestre. A este número de cur- 
sos corresponden en promedio 1,900 grupos y 
55,300 alumnos-grupo. 

Profesorado 

Un total de 241 profesores de planta apoyaron 
las labores de ensenanza-aprendizaje, de investi- 
gación y de extensión durante este período. El 
14% de estos profesores tienen doctorado y el 
42% tienen maestrfa. El porciento del total de ho- 
ras de clase a cargo de profesores de planta pas6 
de 54% a 63%. 

A partir de agosto de 1982 todos los profesores 
y directores del Area de Ensenanza Profesional y 
de Graduados imparten una clase adicional a su 
carga normal de trabajo, con el fin de mejorar 
nuestra productividad y el servicio ofrecido a 
nuestros alumnos. 

Investigación y Extensión 

Aún cuando el entorno económico estuvo bajo 
fuertes presiones, la actividad de investigaci6n y 
extensión logró desarrollarse al mismo nivel de 
ingresos nominales del período anterior. 

Destacan los siguientes proyectos: El Proyecto 
Helios de Energía Solar; el Centro Subtropical de 
Investigaciones Pecuarias en Tempoal, Veracruz; 
las investigaciones sobre girasol y maíz en el Cam- 
po Agrícola Experimental de Apodaca; el diseno de 
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redes de agua y drenaje para Veracruz, San 
Pedro, Coahuila, y Matamoros, Coahuila; el diseño 
de sistemas de tratamiento de aguas residuales 
para Morelia y Apatzingan, Michoacan y los pro- 
yectos de aplicación de microcomputadoras al pro- 
ceso de ensenanza-aprendizaje. 

Facultad y Senado 

Las sesiones del Senado se llevaron a cabo 
con regularidad y como principales contribuciones 
se obtuvieron: 

1. Reglamento Academice de los Programas de 
Graduados. 

2. Normas Generales para el Diseno de los Planes 
de Estudio de los Programas de Maestría. 

3. Políticas y Normas Generales para la Opera- 
ci6n de la Biblioteca. 

4. Modificaciones al Reglamento Académico de 
Alumnos de las Carreras Profesionales en 
cuanto a bajas por mala escolaridad, carga 
academica de alumnos y Programa de 
Asesorfa Academica. 

En la sesión de la Facultad ,celebrada en di- 
ciembre de 1982, se cont6 con la casi totalidad de 
los profesores titulares y asociados. Se comentó y 
discutib el Informe Anual del Senado así como los 
informes de los diversos Comites de la Facultad. 
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DIVISION DE INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 

Actividades 

Las principales actividades de la Divisi6n se 
centraron en dos Areas: Ensenanza-Aprendizaje e 
Investigación y Extensión. 

Enseñanza-Aprendizaie 

Durante el período, se atendib a un promedio 
de 3,710 alumnos por semestre. Fueron concluidos 
los nuevos planes de estudio de licenciatura y se 
mejoraron los programas de graduados a través 
de: atención a los alumnos; promoci6n del Progra- 
ma de Profesores Adjuntos, del Programa de For- 
mación de Profesores Universitarios y de los pro- 
pios programas de graduados. 

La Divisibn se involucró en dos nuevos proyec- 
tos educativos: casos simulados en el kea de 
Ingenieria de Sistemas y Dibujo Computacional 
usando microcomputadoras. Se generaron produc- 
tos del aprendizaje y material didktico: laborato- 
rios, apuntes, manuales, fascículos, programas de 
computadora, material audiovisual, bancos de 
transparencias, modelos físicos y otros. 

Investigación y Extensión 

Se realizaron 105 proyectos de investigacibn y 
servicios profesionales, 317 pruebas y análisis, 20 
cursos de extensión, 24 escuelas prácticas. Segu- 
ridad Industrial atendió a más de 200 empresas lo- 
cales y foráneas. Los ingresos generados por estas 
actividades ascendieron a $50.801,507, habiendo 
estado involucrados el 73% de los profesores e in- 
vestigadores de la Divisi6n. 

Dentro de los proyectos de investigacibn y ex- 
tensión, destacan: el Proyecto Helios de Energía 
Solar; el Túnel de Viento Micrometeorológico; el di- 
seno de redes de agua y drenaje para Veracruz, 
San Pedro, Coahuila y Matamoros, Coahuila; las 
escuelas prácticas semestrales y de verano; el 
dieAo de sistemas de tratamiento de aguas resi- 
duales para Morelia y Apatzingan, Michoacán; y el 
sistema de bombeo fotovoltáico. 
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Además, se están administrando 3 proyectos 
de formacl6n de profesores universitarios: uno pa- 
ra profesores de Tecnol6gicos Regionales; otro pa- 
ra profesores latinoamericanos, patrocinado por la 
OEA; y el último para profesores del Sistema 
ITESM. 

Se está ofreciendo en colaboración con la Uni- 
dad Laguna del ITESM, el programa de Maestria en 
Ingeniería El6ctrica en Torreón, Coahuila para la 
empresa Productos Electr6nicos de la Laguna, S.A. 

Recursos Humanos 

La Divisi6n contó con 70 profesores de tiempo 
completo, de los cuales el 41 % tiene grado de 
maestría y el 14 % doctorado. 

Durante el periodo, se estableci6 la categoria 
de Profesor Adjunto en: Ingeniería Elktrica, In- 
dustrial, Sistemas, Civil, Mecimica y Arquitectura. 



DIVISION DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

Y MARITIMAS 
Esta División realizó actividades de docencia, 
Investigación, extensión, publicaciones, desarrollo 
y gestión financiera. 

Recursos Humanos 

Contó con 34 profesores de tiempo completo, 6 
con doctorado, 24 con maestría y 4 con licenciatu- 
ra. 

En el último semestre se inscribieron 982 alum- 
nos en cinco carreras profesionales, cuatro 
maestrías y dos doctorados. Los egresados titula- 
dos o graduados fueron 110 lo que hace un total de 
2,609 en 34 anos y medio. 

Docencia 

Se terminó la rewsi6n de los planes de estudio 
de nivel profesional y de graduados. Se terminaron 
las revisiones de los programas anallticos de los 
cursos de nivel profesional y los programas sint&i- 
cos de los cursos de graduados. Se terminaron 284 
tesis de investigacibn a nivel profesional y de gra- 
duados. Un alumno obtuvo su doctorado en cien- 
cias agrícolas. 

Se obtuvieron los resultados sobre el grado de 
adquisición de habilidades de nuestros egresados. 
Se impartió el curso de Uso y Manejo del Agua en 
grupo único. 

Se utilizaron ayudas locales de empresas para 
realizar laboratorios y tesis de investigación. El 
70% de los profesores usaron el Servicio Automa- 
tizado de Informacibn Bibliográfica para consultas 
bibliogrtificas con Bancos de Datos. Se incremen- 
16 considerablemente el uso de micro-computado- 
ras en cursos de administraci6n de empresas agro- 
pecuarias, diseno de sistemas de riego y zootecnia. 
Se realizaron 49 viajes de estudio para familiarizar 
a los alumnos con los problemas reaies de otras re- 
giones y estados. Se llevaron a cabo tres escuelas 
prkticas en Tapachula, Chis, 

Profesores de la Divisibn impartieron 5 cursos 
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cortos en las Unidades Foraneas del ITESM. Se or- 
ganizaron cinco simposios estudiantiles. 

Investigación en el Campo 

Agricola Experimental de 

Apodaca, N.L. 

Se continuaron los 10 programas de investiga- 
ción integrada de la División y se dieron facilidades 
de tierra, agua y equipo para desarrollar 30 labora- 
torios de campo y 105 tesis de investigación. Se 
formaron la variedad TECMON-3 de girasol y el 
híbrido de maíz NL-H-6. Se descubri6 un nuevo ca- 
racter “orientaci6n de la mazorca en el maiz enano 
NL VS-1 E”. Se continu6 con el proyecto sobre “Eco- 
fisiología Quimica INIREB-ITESM”. Se termin6 el 
proyecto de investigaci6n sobre el langostino. 

Ocho profesores presentaron trabajos en el In- 
tercambio de Experiencias en Investigación en 
enero de 1982 y once profesores entregaran sus 
manuscritos para el mismo evento que se llevará a 
cabo en 1983. Los Ings. Pedro Reyes Castafieda y 
Raúl Robles Sánchez fueron distinguidos respecti- 
vamente con el primer lugar y mención honorlfica 
del Premio de Cienria y Tecnología “Banamex” en 
1981. El Dr. Hugo Velasco Molina obtuvo el primer 
lugar del mismo premio en 1982. 

Centro Subtropical de 

Investigaciones Pecuarias en 

Tempoal, Veracruz 

Este centro realizó actividades de ensenanza, 
investigaci6n, extensi6n, producción y acondi- 
cionamiento. 

Se impartieron cuatro cursos de 3 semanas de 
duración a nivel profesional sobre Higiene Pe- 
cuaria, Laboratorio de Higiene Pecuaria, Avances 
en la Reproducci6n Bovina y Problemas Especiales 



de Ganaderla Tropical. Se ofrecieron 21 cursos 
pr&ticos de corta duración a los que concurrieron 
420 Mcnicos, productores y administradores de las 
Huastecas. 

Se terminaron tres tesis de investigación y se 
continuó con las investigaciones sobre producci6n 
de forrajes y reproducci6n y producción bovina. Se 
encontró que el cultivo del sorgo es un magnífico 
forraje para epocas críticas. Se desmontaron las 
últimas 60 hectáreas del terreno del Centro. Se 
continúa con la reparación de aguajes (presas) y se 
terminó la construcción de una galera para ma- 
quinaria agrícola. 

La utilidad por venta de ganado del Centro fue 
de $3.696,304. 

Nuevo Centro de 

Investigaciones Agropecuarias 

“La Palma”, N.L. 

Se llevaron a cabo en este Centro 17 laborato- 
rios. Se sembraron 60 hectareas de zacate buffel 
para iniciar el paquete tecnológico sobre produc- 
ci6n de leche y carne. Se sembraron 20 hectáreas 
de la mejor variedad de avena forrajera destinada 
a producir semilla para la siembra. Se prepararon 
30 hectáreas de terreno para iniciar la siembra de 
una nueva variedad de maíz enano. Para cumplir 
con este último objetivo, se realizaron obras de in- 
fraestructura para conducir el agua y contar con 
energía eléctrica para operar una bomba. 

Extensión 

Con el fin de que los estudiantes participen y 
transmitan sus conocimientos a productores 
agricolas en base a resultados, se llev6 a cabo una 
demostraci6n en el Campo Agricola Experimental 
de Apodaca con una audiencia de 300 personas. 

Se produjeron y distribuyeron entre agriculto- 
res 450 toneladas de semillas mejoradas de maíz, 
trigo, avena, frijol y sorgo. Se distribuyeron 150 mil 
bagres y se cosecharon 100 kilogramos de langos- 
tino. Se ofrecieron cursos cortos sobre administra- 
ci6n, agronomia, suelos, zootecnia, riego por as- 
persi6n y tecnología para el aprovechamiento del 
desierto. 

Se continúa con el programa de producci6n 
lechera. Se organiz6 una demostraci6n sobre m& 
quinas de ordeno y se atendió en el Campo Experi- 
mental de Apodaca la visita de nueve grupos in- 
tegrados por ejecutivos, estudiantes de escuelas 
técnicas, profesores y estudiantes de postgrado, 
t&nicos, sociedades profesionales y productores. 

El laboratorio de suelos y aguas analizó 445 
muestras e hizo recomendaciones de manejo de 
cultivares. Se enviaron muestras de semillas mejo- 
radas de maiz y girasol a centros de investigaci6n 
agrícola del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas. Se dictaron 49 conferencias y fueron 
atendidas cientos de consultas personales, por 
correspondencia y otras que requirieron el uso de 
laboratorio. Se organizaron 9 simposios y semina- 
rios y se ofrecieron ll consultorias patrocinadas. 

Publicaciones 

Se editaron 5 números del Boletín Agronomía, 
se publicaron 4 libros de texto, 12 apuntes y dos 
boletines t&nicos. Se difundieron 17 artículos en 
revistas científicas. 

Desarrollo 

Veintitr6s profesores de planta realizaron estu- 
dios avanzados de mejoramiento profesional y di- 
dáctico, de manejo de micro-computadoras y del 
Paquete S.A.S. Dieciocho profesores asistieron a 
congresos y simposios relacionados con su espe- 
cialidad. 
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Cooperaciones 

La Secretaria de Educacih Pública otorg6 un 
subsidio de $4.685,000 para cubrir parcialmente 
gastos de operación de las maestrías que ofrece el 
Programa de Graduados. 

La Fundación Rockefeller otorgó un donativo 
de $3.840,815 para desarrollar el Programa de 
Maestria en Administracibn de Centros de Investi- 
gaci6n Agropecuaria. 

El Gobierno del Estado de Veracruz cubrió una 
aportaci6n de $7.500,000 para solventar parcial- 
mente los gastos de operación del Centro Subtropi- 
cal de Investigaciones Pecuarias. La Uni6n Gana- 
dera Regional del Norte de Veracruz otorgó donati- 
vos en especie a este Centro por la cantidad de 
$2.250,000. 

VISA; Ecoterra, S.A.; JABA Sociedad de Pro- 
ducción Rural; Bufete Agropecuario, S.A.; la 
Secretaría de Pesca; el Organismo Internacional 
de Energía Atómica en Viena; el Departamento de 
Agricultura y la Oficina de Cooperaci6n y De- 
sarrollo Internacional de los EE.UU. y la Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos otorgaron una 
aportación total de $2.771,407 para desarrollar in- 
vestigaciones sobre langostino, evaluación de sue- 
los, control de insectos y cultivo del bagre. 



DIVISION DE ADMINISTRACION Y 

CIENCIAS SOCIALES 
Cuerpo Docente 

Esta formado por 54 Maestros de Planta y 2 de 
Media Planta, de los cuales, 28 tienen licenciatura, 
22 maestria y 6 doctorado. Ocho profesores estu- 
dian en el extranjero a nivel de post-grado. 

Después de varios ahos de ser una de las divi- 
siones más afectadas con la rotación de profeso- 
res, esta bajó a un 8%, lo que permitib una positiva 
consolidación. 

Enseñanza 

Se incrementó el servicio a los estudiantes del 
ITESM en un 8.5%. Se inscribieron 2,570 alumnos 
en agosto de 1981 y 2,479 en agosto de 1982; esta 
disminucibn se debe básicamente a una contrac- 
ci6n del Programa de Graduados, que se redujo de 
576 a 31 1 alumnos; en cambio, a nivel profesional 
aument6 de 2,052 a 2,168 alumnos, lo cual repre- 
senta un incremento de un 6% respecto al ano an- 
terior. 

Se diser’i6 el curriculum de la Maestría en Admi- 
nistraci6n de la Salud, misma que se inició en sep- 
tiembre de 1982. Tambien se diseh6 la Maestría en 
Docencia en Administracibn, iniciada en el verano 
de 1982. En el semestre de agosto de 1982 se dise- 
r’16 el nuevo Plan de Estudios del Programa de Gra- 
duados en Administración de acuerdo a las normas 
del Senado Academice y a la coyuntura económica 
y social que presenta el país. Dicho cambio ha sido 
positivo, ya que repercutió en un incremento de la 
Maestría para el trimestre enero 83 de un 20% de 
alumnado. El Programa Empresario que se inició 
hace 4 años, ha generado resultados muy positi- 
vos, al contar ya con ex-alumnos que han creado 
su propia empresa. 

En el departamento de Ciencias Administrativas 
se diseñaron programas para generar examenes a 
traves de un banco de problemas, utilizando la mi- 
cro-computadora para el Curso de Estadística, en 
el cual se da servicio aproximadamente a 400 alum- 
nos. En el departamento de Economía se diseñaron 
modelos macro-econ6micos para simulación, sir- 
viendo de refuerzo en el aprendizaje en la clase de 
Macro-economía Intermedia que se ofrece a 500 
alumnos. Durante este periodo se ha incrementado 
fuertemente la capacitación del profesorado en el 
uso y aplicacibn de la micro-computadora en el pro- 
ceso ensenanza-aprendlzaje en el área de negocios 
originando esto la generaci6n de proyectos que ac- 
tualmente se encuentran en proceso y que habran 
de terminarse en el perlodo 1983. En el departa- 
mento de Organizaci6n se Ilevb a cabo un proyecto 
para obtener informaci6n sobre inclinaciones y ha- 
bilidades de los profesores auxiliares, con el fin de 
obtener la optimizacibn de sus potencialidades. 

Investigación y Extensión 

Se realizaron 68 proyectos de investigación y 
servicios profesionales, 23 cursos de extensión, 10 
escuelas practicas, se publicaron 4 libros de texto 
de profesores de la División, por diferentes edito- 
riales, uno de ellos en una editorial extranjera. Los 
ingresos por servicios ascendieron a $10.500,000. 

Se ofrecieron 47 conferencias de carkter na- 
cional y ll de carácter internacional. Se escri- 
bieron 8 artlculos nacionales y 3 en revistas inter- 
nacionales. 

Dos profesores de la División obtuvieron el Pre- 
mio Nacional IMEF-BANCAM sobre Finanzas: el 
Dr. Adrián Wong, director del departamento de 
Contabilidad obtuvo el Primer Lugar y el Lic. Ale- 
jandro Ibarra, director del departamento de 
Economfa el Segundo y el Tercero. 

La Divisi6n fue sede de la V Conferencia Mun- 
dial de Contabilidad, celebrada en octubre de 
1982. 
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DIVISION DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Población Escolar 

Al final del ejercicio, la población de la Escuela 
de Medicina estaba formada por 117 alumnos; 47 
en Premedicina, 50 en Ciencia Básica y 20 en Cien- 
cia Clínica. 

CuerDo Docente 

Está constituido por 8 maestros de tiempo 
completo (1 doctorado y 7 con maestrla), 7 de me- 
dio tiempo (2 con doctorado y 5 con maestría), el 
cuerpo docente del Plan 2000 para Premedicina, 5 
maestros auxiliares y 15 mkdicos especialistas 
miembros del cuerpo medico del Hospital San Jose 
que apoyan al departamento de Ciencia Cllnica. 

Curriculum 

Quedó definido a satisfacción y el perfil del pro 
fesionista que se graduará será el de un médico 
que continuará su carrera, despues de egresado, 
hacia una especializaci6n con miras a ejercer pos- 
teriormente en una zona urbana donde existan me- 
dios para otorgar servicios de salud de tercer nivel. 

Residencia de EsDecialidades 

En Julio de 1982 se inició una nueva etapa de la 
Escuela de Medicina con la apertura de 5 residen- 
cias de especializaci6n con el debido respaldo aca- 
d&mico por el ITESM. Estas residencias son: 
Anestesiologla con 2 plazas, Radiología 1 plaza, 
Medicina Interna 2 plazas, Cirugia General 1 plaza 
y Patologla 1 plaza. Siete m6dicos graduados de 
otras escuelas iniciaron su especialización formal 
en el Hospital San Jo& -Escuela de Medicina Igna- 
cio A. Santos despues de haber cumplido con su 
ai5o de rotación obligatoria de postgrado (residen- 
cia rotatoria). 
Entrenamiento 

Ginecoobstétrico para 

Residentes Rotatorios en 

Mérida, Yucatán 

En febrero de 1982 se inició un programa de 2 
residentes rotatorios cada 3 meses por 3 meses, 
por la Clínica MArida de MArida, Yucatán, como 
parte de nuestro programa de Residencia Rotatoria 
EMIS-ITESM. En noviembre de 1982, el CIDES ofre- 
ci en la Clínica M&ida el Taller de Microenseflan- 
za, para apoyar a los 2 mkdicos maestros encarga- 
dos de esta fase del programa. 

Baylor College of Medicine 

Se formalizaron los arreglos para que los estu- 
diantes de Clínica de dkimo-primero y dkimo se- 
gundo semestre acudan a Houston, y bajo la super- 
visión y control de los maestros de Baylor College 
of Medicine, reciban educación complementaria 
en medicina interna. 

Extensión 

La Escuela de Enfermería ofreció un curso de 
administración en enfermería, que se inicib en 
agosto de 1982 para concluir en enero siguiente. 
Lo tomaron 30 entermeras graduadas que laboran 
en el IMSS. 

Actividades HSJ-ITESM 

El Cuerpo Médico del Hospital San José en 
conjunto con la Dirección MAdico Administrativa 
del mismo hospital y con apoyo de las autoridades 
del ITESM, desarrollaron e instrumentaron un 
programa de “revascularización del miocardio” 
(Operación en las arterias coronarias del corazón, 
que se obstruyen y dan lugar a los infartos). 
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DIVISION DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
Cuerpo Académico 

Está constituido por 85 profesores de planta, 
de los cuales 22 tienen el grado de maestria y 10 
doctorado. Dos profesores realizan estudios en el 
extranjero. 

Se vio disminuida significativamente la rota- 
ci6n de profesores. En el &rea de Sistemas la rota- 
ci6n, que en el arlo anterior fue de 32%, disminuy6 
a 10%. En los otros departamentos se observb una 
rotación del 4%. Dos profesores se jubilaron. 

Enseñanza 

La División impartió 605 grupos de clase por 
semestre, de los cuales 15 se ofrecen a nivel de 
graduados. Estos cursos se imparten a aproxima- 
damente 20,000 alumnos-grupo. 

El número de alumnos inscritos en las 10 carre- 
ras que se ofrecen se elevó a 2,421. El crecimiento 
durante el período fue de un 16%, que es igual al 
crecimiento del ejercicio pasado. 

En los programas de graduados se inscribieron 
90 alumnos, igual que en el periodo anterior. 

En las ceremonias de graduación se entrega- 
ron 316 tftulos profesionales y 26 grados acadbmi- 
cos a los alumnos que terminaron sus estudios en 
la División. 

Se concluyeron los estudios para establecer la 
Maestría en Ciencias de la Comunicación, así co- 
mo para extender el Programa de Graduados en 
Sistemas de Información. 

Métodos de Enseñanza 

Se continuó con el programa de evaluación in- 
tegral de alumnos a través del Centro de Eva- 
luación. El Departamento de MaternAticas utiliza 
este centro para la evaluación de alrededor de 
5,000 alumnos inscritos en 14 cursos distintos, pa- 
ra 4 exámenes parciales y un examen final. Duran- 
te los exámenes parciales los alumnos pueden 
acudir a presentar su examen a cualquier hora de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m. durante 2 dias. En el examen 
final disponen de 5 días para presentar su examen. 

La administracibn del Centro de Evaluación es- 
t$, a cargo de los profesores de planta del Departa- 
mento de Matemáticas, ayudados por profesores 
auxiliares y alumnos. 

El control de acceso y salida se lleva a cabo 
mediante 2 microcomputadoras conectadas a un 
sistema Corvus, el cual contiene el archivo de to- 
dos los alumnos inscritos en los cursos de mate- 
m8ticas. La microcomputadora de salida tiene una 
lectora óptica que recibe la información del exa- 
men y da de inmediato la calificación del alumno. 
Una tercera microcomputadora tiene una impreso- 
ra que produce al final del proceso los listados de 
calificaciones de los alumnos para ser entregados 
a los profesores. 

Los alumnos tienen una semana despues de 
presentar su examen para acudir con sus profeso- 
res para recibir orientaci6n y asesorla sobre los re- 
sultados. 

Además del Departamento de Matemáticas, 
este Centro de Evaluaci6n es utilizado por otros de- 
partamentos con procesos de evaluación similares 
o distintos. 

Investigación y Extensión 

Durante el último aAo se realizaron 5 escuelas 
prácticas en las que participaron 5 profesores y 55 
alumnos. Se ofrecieron 17 cursos de extensión, al- 
gunos de ellos abiertos al público en general y 
otros cerrados a una empresa en particular. Los 
departamentos de la División realizaron 17 proyec- 
tos y servicios especiales. Los ingresos totales por 
estas actividades ascendieron a $3.286,522. 

Se llevaron a cabo los simposios internaciona- 
les de Sistemas Computacionales y de Productos 
Naturales. Se publicaron 3 libros en editoriales ex- 
ternas y 8 libros en forma interna. Además, se 
publicaron 3 artículos de investigacibn en revistas 
internacionales y 110 escritos de divulgación en di- 
versos medios. 
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DIRECCION ASOCIADA DE SERVICIOS ACADEMICOS 
SERVICIOS ESCOLARES 

Inscripciones 

Para el semestre de agosto de 1981, se trami- 
taron 9,232 inscripciones de alumnos a carreras 
profesionales; para el de enero de 1982, 8,627; y 
para el semestre de agosto de 1982, 9,627. 

En las inscripciones de agosto de 1981 se ins- 
cribieron 269 alumnos en los programas de gra- 
duados semestrales; en las de enero de 1982, 268 
alumnos; y en las de agosto de 1982, 291 alumnos. 

En cuanto a los programas trimestrales de gra- 
duados, se procesaron 591 inscripciones de alum- 
nos en septiembre de 1981; 562 en enero de 1982; 
465 en abril de 1982; y 330, en septiembre de 1982. 

En los cursos intensivos 1982 de los programas 
semestrales se inscribieron 3,409 alumnos, y en 
los de los programas trimestrales, 44. 

Admisiones 

Para el período de agosto de 1981 se tramita- 
ron 3,297 solicitudes de admisi6n a las carreras 
profesionales. Para los programas de graduados 
semestrales, se procesaron 171 solicitudes de ad- 
misión para agosto del mismo ano. 

Para los programas trimestrales de graduados 
se atendieron 235 solicitudes de admisión para 
septiembre del mismo ano. 

Para el semestre de enero de 1982 se procesa- 
ron 1,126 solicitudes de admisión a las carreras 
profesionales; para el período de agosto de 1982 
se tramitaron 3,126 solicitudes. Para los progra- 
mas de graduados semestrales, se procesaron 103 
solicitudes de admisión en enero de 1982 y 187 en 
agosto del mismo ano. 

Para los programas de graduados trimestrales 
se atendieron 127 solicitudes de admisi6n para el 
periodo de enero de 1982, 140 para abril y 191 para 
septiembre del mismo silo. 
Promociones e Información 

Para agosto de 1982 se hizo promoción en 23 
ciudades de la república, visitando escuelas y ad- 
ministrando exámenes de admisión. 

Para promover la inscripción para enero de 
1982 se visitaron en el extranjero las ciudades de 
San Jose, Panamá, Bogotá, Quito, Guayaquil, Lima 
y La Paz. En estas ciudades fueron entrevistados 
aproximadamente 400 candidatos interesados en 
ingresar al Instituto. Se administró el examen de 
admisión en la mayoría de las ciudades visitadas. 

En la Semana de las Profesiones celebrada en 
1982 unas 650 personas escucharon conferencias 
sobre las carreras que se imparten. En el Progra- 
ma de Orientación, con amplia información sobre 
el Instituto, participaron 705 alumnos de primer 
ingreso en agosto de 1982. 

Asesoría y Servicios 

Psicolónicos 

Durante el periodo que cubre este informe se 
dieron 3,804 citas a estudiantes para satisfacer los 
diversos servicios que se brindan: entrevistas ini- 
ciales, exámenes de orientación vocacional, entre- 
ga de resultados, m&odos y tknicas de estudio y 
consultas sobre problemas personales. 

Se aplicaron 6,892 exámenes de admisión en 
los niveles de preparatoria, profesional y de gra- 
duados, tanto locales como foráneos. Se realizaron 
142 estudios psicológicos a aspirantes a maestros 
de planta y 232 estudios de evaluación a candida- 
tos a empleados del Instituto. 

Se manejaron 23,095 folletos de la Prueba de 
Aptitud Académica y 1,000 folletos de la Prueba de 
Admisi6n para Estudios de Graduados para el sis- 
tema ITESM. 
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Impresos 

Fueron procesadas 14,089 órdenes de trabajo. 
Se imprimieron 17.180,OOO hojas. Se publicaron 
para venta a los alumnos y distribución 159 títulos 
de libros, informes y manuales, 53 de primera edi- 
ción y 106 reimpresiones, con un total de 44,952 
ejemplares, con valor de $4.679,228. En la Sección 
de Fotocopiado se hicieron 446,072 copias Xerox y 
en Autoservicio se atendió a 19,500 alumnos. 

PROGRAMAS 
INTERNACIONALES 

Lazos Interinstitucionales 

Se atendleron funcionarios de las siguientes 
universidades: Universidad Simón Bollvar, de Cara- 
cas, Venezuela y Universidad Jose Cecilio del 
Valle, de Tegucigalpa, Honduras, quienes visitaron 
el Instituto auspiciados por el Banco Interamerica- 
no de Desarrollo. Se celebró un Convenio de Cola- 
boración Interinstitucional con la Universidad Jose 
Cecilio del Valle en Honduras. 

Intercambio Estudiantil 

Siguieron adelante los programas de intercam- 
bio de estudiantes con la Universidad de Cornell y 
con la Universidad de Wisconsin-Eau Claire, con 
15 y 5 anos de haberse iniciado respectivamente. 
Con Ohio State University de Columbus, Ohio; Te- 
xas A&M University de College Station, Texas; la 
Universidad de Pittsburgh en Pittsburgh, Penn.; la 
Universidad de Colorado en Boulder y la Universi- 
dad Estatal e Instituto Politknico de Virginia, se tu- 
vo tambibn programas de intercambio de estudian- 
tes. La Universidad de Delaware, participó, por pri- 
mera vez en este período en el intercambio de es- 
tudiantes. De estas universidades extranjeras han 
venido un total de 236 alumnos a estudiar al 
ITESM. Por otra parte, 128 alumnos del Instituto 
han estudiado en el extranjero durante un aho, lo 
que da un total de 364 alumnos que ya han partici- 
pado en nuestros programas de Intercambio. 

Escuela de Verano 

Se continu6 el Programa de Inglés Intensivo pa- 
ra alumnos, ex-alumnos y profesores del ITESM en 
coordinación con la Universidad de Wisconsin-Eau 
Claire. El programa operb con tres sesiones duran- 
te el silo: la primera, de febrero a abril (ll sema- 
nas) y la segunda, durante la Sesión de Verano (6 
semanas). Ambos programas se llevaron a cabo en 
el recinto de la Universidad de Wisconsin. El tercer 
programa se impartió con 4 profesores de la Uni- 
versidad de Wisconsin-Eau Claire en el recinto del 
ITESM en Monterrey, habiendo participado un total 
de 72 alumnos. 

CENTRO DE 
INVESTIGACION Y 
DOCUMENTACION EN 
EDUCACION SUPERIOR 

Durante este período, el Centro de Investiga- 
ción y Documentación en Educación Superior (CI- 
DES) ofreció un total de 118 talleres de 15 diferen- 
tes tipos 

Se continu6 trabajando con el Programa de 
Asesorla Académica y se terminó el Estudio Explo- 
ratorio sobre la Experiencia del SIP en 9 aAos de vi- 
da en el ITESM. 

Se asistió al Congreso Nacional de Investiga- 
ción Educativa, en la ciudad de MAxico; al Festival 
de Verano de Creatividad, en Buffalo, N.Y.; al 
Congreso de la Asociación Internacional de Análi- 
sis Transaccional, en Monterey, California; y al Pri- 
mer Simposium Internacional sobre la Creatividad 
y la Ensenanza de las Ciencias en San Jose, Costa 
Rica. 
12 



DIRECCION ASOCIADA DE INFORMATICA 
CENTRO ELECTRONICO 

DE CALCULO 

Utilización de Servicios 

Los usuarios acad6micos, administrativos y ex- 
ternos continúan utilizando la computadora IBM 
3701158 mediante los servicios denominados: CMS 
batch, OSNSl, Express, Interactivo y Transaccional. 
cional. 

Los 6,132 alumnos y profesores registrados co- 
mo usuarios del equipo central procesaron los si- 
guientes trabajos: Express 85,350, CMS batch 
181,666 y OS/VSl 72,456. Los usuarios administra- 
tivos y externos procesaron 46,946 y 6,870 progra- 
mas respectivamente, lo cual eleva el total de tra- 
bajos batch ejecutados en la computadora IBM 
3701158 a 393,288. 

El total de sesiones interactivas bajo CMC por 
medio de terminales de video y teletipo fue de 
168,295. Se imprimieron 6.007,190 páginas. 

Estrategia IDEA 

La IDEA (Inform&ica Distribuida para la Ense- 
ilanza y la Administraci6n) que originalmente era 
un proyecto, se ha convertido en una estrategia pa- 
ra la satisfacción de los requerimientos de informá- 
tica en el Sistema ITESM, donde se coordinan los 
recursos computacionales de microcomputadoras, 
minicomputadoras y macrocomputadoras, con las 
redes locales y remotas para obtener el máximo 
aprovechamiento de la capacidad de cómputo en 
el lugar y en el momento requeridos. 

Se coordinó la compra y distribución de 300 
microcomputadoras en el Sistema ITESM. En el 
Campus Monterrey se incrementó a 170 las micro- 
computadoras disponibles a los alumnos en salas 
de acceso general. La demanda de servicio sigue 
excediendo la capacidad disponible ya que en pro- 
medio durante el semestre de agosto de 1982, so- 
lamente el 52% del tiempo se pudo satisfacer la 
demanda con 16 horas diarias de servicio. Se ins- 
talaron facilidades de impresión locales en los sa- 
Iones de microcomputadoras; se aument6 en siete 
veces la efectividad de transmisi6n de datos entre 
las microcomputadoras y la IBM 370/158; se pu- 
sieron a disposicibn de alumnos y profesores facili- 
dades graficas con software desarrollado en el Ins- 
tituto y se iniciaron proyectos piloto, con procesa- 
dores de textos usando microcomputadoras. 

Se implantó en coordinación con la Biblioteca, 
el Servicio de Documentación de Software para 
apoyar la utilización y entrenamiento de nuevos 
sistemas operativos, lenguajes, paquetes de apli- 
cación y venta de diskettes, con servicio a los Re- 
cintos Foráneos. 

SAEA 

El Sistema de Ayudas para la Evaluación del 
Aprendizaje (SAEA) sigue siendo un fuerte apoyo al 
proceso docente que asegura un nivel de aprendi- 
zaje mínimo, particularmente en los cursos con 
gran número de alumnos y profesores. Este servi- 
cio se extendib al nivel preparatoria y actualmente 
lo utilizan 21 cursos con 213 grupos y un total de 
8,063 alumnos. Se generaron 67,742 exámenes y 
se corrigieron 180,774 durante los últimos tres se- 
mestres. Se implant6 la lectora 6ptica conectada a 
una microcomputadora para la corrección de exá- 
menes y se desconcentraron algunas funciones de 
captura y correcci6n de la computadora 370/158. 
Se inició el desarrollo de un micro-SAEA para ser 
operado con microcomputadoras. 

Servicios Académicos 

El entrenamiento y apoyo a los profesores se es- 
tableció como actividad prioritaria. Se efectuó un 
diagnóstico de necesidades y se implant6 un 
programa integral de apoyo al cual asistieron 329 
profesores-curso. 

Se consolidó la calidad de servicios. Los re- 
querimientos de asesoría que sumaron 19,079 se 
resolvieron satisfactoriamente en un 97% de los 
casos con un promedio de 70 asesores por se- 
mestre. Se estructuró un sistema de diagnóstico 
de consultas por lenguaje y tipo de problema para 
13 



establecer cursos cortos y retroalimentación a los 
departamentos académicos. Como resultado de 
esta acción las consultas disminuyeron por lo me- 
nos en 30%. 

Servicios Administrativos 

Se continuó prestando el apoyo operativo y de 
desarrollo de nuevas aplicaciones a la Rectorla y a 
las Vicerrectorias de Profesional y Graduados, En- 
serlanza Media, Administrativa, Asuntos Estudianti- 
les y Desarrollo. 

Se efectuaron 10,931 procesos batch, lo que 
representó un incremento del 15% con respecto al 
período anterior. En las áreas de desarrollo agrupa- 
das en aplicaciones de recursos humanos, acadé- 
micos y financieros se hicieron 432 programas y 
ll 3 procedimientos. Así mismo se les dio manteni- 
miento a 930 programas y a 98 procedimientos. 

En las aplicaciones administrativas se estable- 
cib un programa de desarrollo con microcomputa- 
doras, habiendose implantado los de control presu- 
puestal, emisi6n de documentos, trámite de pago, 
control de grupos y aplicaciones varias con el sis- 
tema generalizado de actualización de archivos y 
consulta en microcomputadoras. 

Servicios de Extensión 

Se continuó prestando servicios a diversas ins- 
tituciones y organizaciones del Estado de Nuevo 
Le6n, proporcionando ingresos por un valor de 
$19.109,807. Como estrategia de prestación de 
servicios se estableció con gran Axito el área de 
modelos de planeación que generó $5.318,657 del 
total arriba mencionado, además de servir como 
laboratorio para los cursos acad6micos que se im- 
parten en el Instituto y como desarrollo profesional 
del profesorado. 
Campamento de Verano 

con Microcomputadoras 

Se organizó un campamento de verano con 
microcomputadoras para nitTos y ninas de 9 a 14 
arTos de edad con el objeto de introducirlos al ma- 
nejo y aplicación de la tecnología computacional, 
además de ofrecerles actividades deportivas, cul- 
turales y ecol6gicas para completar su desarrollo 
personal. La planeación y ejecución se llev6 a ca- 
bo con la ayuda de alumnos y profesores de las 
carreras de Sistemas, Comunidad y Comunicación, 
y bajo el formato de escuelas prácticas. 

Los resultados del campamento fueron muy sa- 
tisfactorios, ya que los 130 nilios asistentes apren- 
dieron a usar y programar las computadoras en un 
período de tres semanas. Más importante aún, se 
despertó su curiosidad y deseos de aprendizaje. En 
general, el campamento de verano con microcom- 
putadoras causó un gran impacto entre el público y 
una vez más proyectó al Instituto como lider en la 
ensellanza de la informaka y difusión de esta 
tecnologia que abre nuevas oportunidades de de- 
sarrollo. 

BIBLIOTECA 

Colecciones 

Se concluyó en mayo de 1982, la reclasifica- 
ción de la colección de libros al sistema de la 
Biblioteca del Congreo de Estados Unidos. Se ad- 
quirieron en este período un total de 2,065 unida- 
des bibliográficas a un costo de $2.330,000. La co- 
lección de publicaciones periódicas se redujo en 
99 títulos (de 850 a 751) debido al notable incre- 
mento en los precios. La erogación en revistas as- 
cendió a $9.000,000. Se encuadernaron 7,334 uni- 
dades físicas, cantidad superior en un 48% a la del 
ejercicio anterior. 
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Servicios al Público 

La creciente utilización de la Sección de Reser- 
va destaca como una de las áreas de servicio m& 
dinámicas en la Biblioteca: durante este período se 
atendieron en esta sección 209,600 solicitudes de 
pr&tamo de materiales bibliográficos. En forma 
complementaria el pr&tamo a domicilio fue de 
122,000 libros y la consulta de los mismos en las 
salas de estantería abierta ascendió a 609,000 uni- 
dades bibliográficas. La asistencia promedio men- 
sual fue de ll 1,000 usuarios. 

Se ofrecieron catorce exposiciones artísticas y 
bibliográficas en los vestíbulos del Edificio de 
Biblioteca. 

El Servicio Automatizado de Información 
Bibliográfica (SAIB) que permite el acceso, a trav6.s 
de una terminal, a m&s de 90 millones de referen- 
cias bibliogr,?ficas y a la informacibn estadística de 
mercados internacionales, registr6 un total de 
1,544 consultas realizadas en 132 horas de cone- 
xión. En coordinación con el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología se llevó a cabo en la Bibliote- 
ca, durante septiembre de 1981, la Primera 
Reunión Nacional de Usuarios de SECOBI (Servicio 
de Consulta a Bancos de Información). 

Se adquirió un equipo lector-impresor de micro- 
fichas con lo que se facilita la utilización de los 
veintisiete títulos de revistas que se reciben en 
microformato. 

Se inició durante agosto de 1982, el Servicio de 
Documentación de Software, a trav&s del cual se 
facilita a maestros y alumnos el acceso a paquetes 
computacionales y a su documentación correspon- 
diente. Este nuevo servicio es autofinanciado me- 
diante la venta de diskettes a alumnos, departa- 
mentos acad6micos y Recintos Foráneos. 
Biblioteca Cervantina 

Se continuó prestando el servicio a los investi- 
gadores internos y externos que utilizan las va- 
liosas colecciones de la Biblioteca Cervantina. Se 
dio amplia difusión a los recursos existentes me- 
diante: reportajes en televisión a nivel nacional y 
local, conferencias a clubes de servicio, asesoría a 
instituciones privadas y gubernamentales rela- 
cionadas con la difusión de la cultura y artículos en 
diarios locales. Se promovió la actividad cultural 
entre el alumnado organizando visitas, conferen- 
cias y talleres. 
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PREMIOS LUIS ELIZONDO 
Premios Luis Elizondo 198 1 

El 12 de diciembre de 1981, fueron entregados 
los Premios Luis Elizondo de ese ano, consistentes 
en $500,000 cada uno, medalla de oro y diploma. 

El Premio Humanitario fue otorgado a la Obra 
“Amparo de la Mujer, A.C.” de Monterrey, N.L., por 
su labor en favor de las nii7as y jóvenes hu&fanas y 
desamparadas, proporcion&ndoles albergue, orien- 
tación y educación. 

El Premio Cientifico correspondió al Dr. Ismael 
Herrera Revilla, de la Ciudad de MAxico, en reco- 
nocimiento a sus trabajos e investigaciones 
cientlficas y a su labor e influencia en la formacibn 
de profesionales en el campo de las Matemáticas 
Aplicadas en la especialidad de la Mecánica de los 
Medios Continuos. 

PREMIOS ROMULO GARZA 

El día 15 de mayo de 1982 se entregó el Premio 
“Rómulo Garza” por Investigación en el Area de 
Ingenierías y Tecnologias consistente en $50,000. 

El Premio fue otorgado al Dr. José Angel Manri- 
que Valadez por su investigación: “Proyecto He- 
lios: Captación y Aprovechamiento de la Energía 
Solar”. 

En el Area de Ciencias Básicas y Naturales el 
Premio se declaró desierto. 
Premios Luis Elizondo 1982 

El ll de diciembre de 1982, fueron entregados 
los Premios Luis Elizondo de ese ano, consistentes 
en $600,000 cada uno, medalla de oro y diploma. 

El Premio Humanitario fue otorgado a la Obra 
“Centro Social Educativo Gota de Leche, A.C.“, de 
la Ciudad de MAxico, por su humanitaria labor en 
favor de los niños, jovencitas y padres de familia. 

El Premio Científico correspondió al Dr. Pablo 
LatapI Sarre, de la Ciudad de Mbxico, en reconoci- 
miento a sus trabajos e investigaciones en el cam- 
po de la Educación en MAxico. 
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RELACIONES CON EX-ALUMNOS 

Asociaciones Ex-A-Tec 

Existen 23 asociaciones de egresados, para las 
que se elaboró una Guía para la Organizaci6n y 
Operacibn de Asociaciones de Egresados del Insti- 
tuto. Se han instrumentado 3 programas: Talento 
para el ITESM (reclutamiento de alumnos efec- 
tuado por las Asociaciones Ex-A-Tec en coordina- 
ción con la Dirección de Admisiones del Instituto); 
Radio PEGS (programa de Difusibn Cultural Ra- 
diofónica de las Asociaciones Ex-A-Tec en coordi- 
nación con la Preparatoria Eugenio Garza Sada); y 
Representación Publicitaria de Tetla-Ni (programa 
tendiente a obtener fondos para la Revista a la vez 
que genera recursos para sostener a alumnos be- 
carios en el Instituto por parte de las asociaciones 
de exalumnos). 

Labor Editorial 

En septiembre de 1981, con un tiraje de 
320,000 ejemplares, se publicó el número especial 
del Boletln Ex-A-Tec con motivo de celebrarse el 
aniversario 38 de la fundación del Instituto. 

En diciembre de 1982 con un tiraje de 20,000 
ejemplares, se publicó el primer número de la re- 
vista “Tetla-Ni” que se hizo circular entre ex- 
alumnos, profesores y directivos del Instituto. 

Actividades en 

Conmemoración del 

Aniversario de la Fundación 

del Instituto 

En septiembre de 1981 y septiembre de 1982 
se organizó el II y III Torneo Internacional de Golf 
Exatec, habiendo contado con 132 y 120 partici- 
pantes respectivamente entre egresados, ma- 
estros y directivos; al mismo tiempo se organizaron 
el III y IV Encuentro de Basquetbol Exatec así co- 
mo la I Y III Carrera de los 10,000 metros para egre- 

sados, maestros y directivos del Instituto con un to- 
tal de 70 y 41 participantes respectivamente. 

Para celebrar el dia del maestro el 15 de mayo 
de 1982 se organizó la ll Carrera de los 10,000 
metros para egresados, maestros y directivos del 
Instituto con un total de 39 participantes. 

Coloquio Ex-A-Tec 

Se continuó con el Programa “Coloquio Ex-A- 
Tec” consistente en invitara un egresado del Insti- 
tuto por carrera, destacado en su medio, a compar- 
tir información con los directivos de la 
Vicerrectoría del Area de Ensenanza Profesional y 
de Graduados. 

Contactos Profesionales 

Esta sección presta servicio a alumnos próxi- 
mos a egresar y concertó 2,588 entrevistas en el 
período, para 40 empresas que hicieron su recluta- 
miento directamente en el recinto del Instituto. 

Se impartieron ll Talleres de Planeación de la 
Actividad Profesional. 

Bolsa de Trabajo 

Sirve a ex-alumnos y a empresas. Se atendió a 
701 profesionales que ofrecieron sus servicios y a 
524 empresas que ofrecieron 1,562 empleos. Se 
promovieron 4,136 solicitudes. 632 empresas reci- 
bieron el Boletin de Bolsa de Trabajo. 14 empresas 
hicieron reclutamiento directamente en el recinto 
del Instituto entrevistando a 178 ex-alumnos duran- 
te el período. 

El Plan de Educación Futura 

Desde su fundación en 1969 hasta la fecha ha 
recibido ofertas de aportaciones por $18.127,919 
de los cuales se han cobrado $8.120,405.11. 

19 



ASUNTOS ESTUDIANTILES 

El objetivo fundamental de la Vicerrectoría de 
Asuntos Estudiantiles es el desarrollo de progra- 
mas de actividades no acadbmicas que comple- 
menten la formacibn integral del estudiante. Para 
cumplir dicho objetivo, durante el ejercicio se reali- 
zó lo siguiente: 

Relaciones con Alumnos 

Se dio apoyo a diversas actividades organiza- 
das por las Asociaciones estudiantiles tales como 
simposios, ciclos de conferencias, exposiciones. 

Las asociaciones regionales continuaron con 
sus programas de becas en favor de estudiantes 
foráneos. Destacaron en esta actividad, Baja Cali- 
fornia, Sonora, Chihuahua y Sinaloa. 

Información Periódica 

Se continuó editando regularmente el Semanario 
Panorama apareciendo 50 ejemplares durante el 
periodo. 

Difusión Cultural 

Durante los meses de agosto de 1981 a di- 
ciembre de 1982 se involucraron, entre espectado- 
res y participantes directos, 107,438 personas. Las 
principales actividades fueron: Revista Musical, 
Concierto Ensamble, Teatro, Conciertos varios, 
Compresencias (con los autores Teresa Aveleyra 
Sadowska y Ramiro Garza; intérpretes: Silvia Pina1 
y Humberto Zurita), Danza Moderna, Pantomima y 
Jazz. Actividades de los clubes de Ajedrez y 
Fotografía. Cine-Tec y Video-Tec. 
Sociedad Artística 

Tecnológico 

La S.A.T. en su XXXIII y primera parte de la XX- 
XIV temporada presentó los siguientes conciertos: 
Ruggiero Ricci, Trio Tortelier, Madrid Teatro de 
Danza, Les Ballets Jazz de Montreal, Cuarteto de 
Cuerdas Tel-Aviv, Cuarteto Thouvenel, Teatro Mi- 
mo Omnibus, Joaquln Achucarro, Ballet de la Ope- 
ra de Lyon, Gyorgy Sandor, Duo Carneiro, Narciso 
Yepes y Nati Mistral. 

Auditorio Luis Elizondo 

Se realizaron 173 eventos con un total de 
217,166 espectadores. 

Festival de Teatro 

Interunidades 

Del 20 de febrero al 6 de marzo se efectuó el VI 
Festival de Teatro lnterunidades, teniendo como 
sede el Auditorio Luis Elizondo. 

Participaron en este festival las siguientes Uni- 
dades: Colima, Guaymas, Morelos, Laguna, León, 
Queretaro, Veracruz, Chiapas, Monterrey, Saltillo, 
Preparatoria Eugenio Garza Sada, Chihuahua y Es- 
tado de MAxico. 

Residencias 

Las residencias con capacidad para 1 ,118 
alumnos operaron ocupadas en su totalidad. 

El Comedor ll, atendió 171,352 comensales del 
personal del Instituto y 429,350 alumnos. 

El Departamento de Servicios Especiales aten- 
di6 51,612 personas en 670 eventos. 
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Se operaron normalmente las cafeterlas de: 
Centrales, El Borrego, La Carreta, Preparatoria 
Eugenio Garza Sada y Auditorio Luis Elizondo. 

Deportes 

El Departamento de Educacibn Flsica, dio ser- 
vicio a los alu.mnos bajo un programa extenso de 
actividades comprendidas en: 

Clases 

Se impartieron clases para aquellos alumnos 
que desearon aprender la práctica de un deporte, 
con el fin de sumarlos a una actividad fisica progra- 
mada. 

Torneos Interiores 

Se efectuaron 740 juegos por semestre en 9 
disciplinas diferentes, partlcipando semestralmen- 
te 4,182 alumnos. 

Equipos Representativos 

Se integraron 27 equipos, los cuales represen- 
taron al Instituto tanto en la localidad como a nivel 
nacional, en 12 deportes y en varias categorías. Al- 
gunos de estos equipos destacaron por su calidad, 
y fueron seleccionados dos de sus miembros para 
representar a MAxico en el extranjero. 

Otras Actividades 

Se organizó en julio de 1982 el “1 Curso Na- 
cional de Superaci6n Deportiva”, en el cual cola- 
boraron 27 conferenciantes con la participaci6n de 
110 entrenadores y profesores de Educación 
Física de diferentes partes del pais. 
Becas 

Se concedieron becas y prestamos para cole- 
giaturas, asl como gastos asistenciales, a becarios 
de alta escolaridad y baja condición económica. 

Los fondos procedieron de recursos propios 
del Instituto, del Fondo Profesora Octavia Buen- 
tello y de los Ríos, del Fondo Ricardo Guajardo 
Suarez, de la Fundación Mary Street Jenkins, de la 
Fundación Alemana Carl-Duisberg Gesellschaft e 
V. y del Fondo Aquiles Menendez. 

De agosto de 1981 a diciembre de 1982 se apli- 
caron $2.460,080 en ayudas para sostenimiento. 

Las becas y los pr&tamos para colegiatura, o 
la combinacibn de ambos, pueden cubrir desde el 
22.5% hasta el 90% del valor de las colegiaturas. 
Su aplicaci6n protege toda la carrera profesional y 
se refrendan semestralmente, despues de verificar 
el último reporte de calificaciones. Los pr&tamos 
para colegiatura causan un inter& del 10% anual, 
capitalizable semestralmente. 

Se otorgaron becas y pr&itamos a nivel de pre- 
paratoria y profesional a 7,314 alumnos semestre 
en el período, aplicandose por estos conceptos 
$124.145,242, para becas y $115439,000, para 
pr&tamos para colegiaturas. 

Fondo de Préstamos a 

Estudiantes Graduados 

Este fondo permite a estudiantes de postgrado 
disponer hasta de $64,200 para cubrir gastos por 
concepto de colegiatura; el credito devenga intere- 
ses del 24% anual, a partir del decirno tercer mes 
de otorgado. 

Se aplic6 este beneficio a 112 alumnos, con un 
cargo total de $4.125,960. 
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ADMINISTRACION Y FINANZAS 
CONTRALORIA 

Se instituyó dentro del Centro de Control Presu- 
puestal un nuevo sistema, que incluye un informe 
semanal a todos los responsables de ejercer el 
presupuesto. Se organizaron cursos y pl&ticas al 
personal administrativo, para capacitarlo en las re- 
formas fiscales, sistemas administrativos y en el 
análisis e interpretación de estados financieros. 

Se participó activamente en el proyecto de 
estructuración de la informaci6n financiera del Ins- 
tituto. Se trabaja ya con un catálogo único de cuen- 
tas y actualmente se esta trabajando en la implan- 
taci6n de nuevos formatos de estados financieros. 

Durante el ejercicio le fue encomendado a la 
Direcci6n de la División, el control administrativo 
de la herencia del Lic. Ricardo C. González y del 
Fondo de Mier y Evia. 

Se realizaron las funciones administrativas, fis- 
cales y legales para reestructurar las actividades 
que realizan Becas Universitarias, A.C., Becas y 
Crbdito Educativo, A.C. y Sociedad Artística Tecno- 
Ibgico de Monterrey, A.C. 

Se concluyó con la administración de la Empre- 
sa Teatral Regiomontana, S.A. y que en este ejerci- 
cio se enajenó debido a que había cumplido la fun- 
ción para la que fue donada por asociados de 
EISAC. 

Se continuó con la supervisi6n administrativa 
de Urbanizadora El Tesoro, S.A., empresa que tam- 
bien en su mayoría pertenece a EISAC y que en el 
próximo ejercicio terminará sus funciones admi- 
nistrativas por haber tambikn, concluido sus propó- 
sitos. 

Se creó la Subdirecci6n de Contraloría, tratan- 
do de continuar el vínculo estrecho entre las fun- 
ciones propias y normales de la Contraloria y el 
resto de la Vicerrectoría Administrativa y del mis- 
mo Instituto. 
Sistemas Administrativos 

Se continu6 con la revisi6n y actualizaci6n de 
los instructivos de operaci6n de todos los procesos 
administrativos del Instituto. Igualmente se de- 
sarrollaron algunos sistemas nuevos para imple- 
mentar control interno y optimizar los procesos ad- 
ministrativos en otras actividades del Instituto. Se 
continu6 mejorando el Sistema de la Fianza Global 
de Fidelidad de Empleados y en el ejercicio que se 
informa, se dieron de alta a 204 funcionarios, 136 
causaron baja y se reportaron 50 cambios de pues- 
to. 

Fiscal 

Se tramitaron normalmente y sin pago de re- 
cargos los enteros del Impuesto Sobre la Renta, en 
Ingresos por Salarios, 1% Sobre Erogaciones por 
Remuneración al Trabajo Personal, Impuesto al Va- 
lor Agregado, Impuestos por Rifas y Sorteos y algu- 
nos impuestos especiales Federales, Estatales y 
Municipales, tanto del ITESM como de todas sus 
instituciones filiales. Se plantearon diversas con- 
sultas ante la Secretaría de Hacienda y Credito 
Público sobre problemas concretos del Instituto. 
Entre estas consultas destaca la autorización es- 
pecial conseguida por el Instituto para enterar bi- 
mestralmente el Impuesto Sobre Ingresos por Sala- 
rios y el 1% Sobre Erogaciones por Remuneración 
al Trabajo Personal. 

Nóminas 

Se continuó trabajando con los pagos al perso- 
nal del Instituto, procesando en el ejercicio 2,399 
movimientos de altas, bajas y cambios de sueldo y 
departamento, correspondiendo al Campus Mon- 
terrey 1,069 y el resto a Unidades Foráneas. 

Durante el ejercicio, le fue conferido a este De- 
partamento el trámite para el pago de las becas de 
sostenimiento que se les otorgan a los alumnos del 
ITESM. 
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Almacén General 
..- 

Durante el periodo se procesaron 5,482 entra- 
das al Almacen y se surtieron requisiciones. Se 
entregaron 9,824 premios a los agraciados en los 
sorteos 74 a 77; adicionalmente se entregaron 
2,576 premios correspondientes al 78 sorteo ce- 
lebrado en diciembre de 1982, quedando pendien- 
te el resto de los premios para enero de 1983. 

Contaduría 

Se continuó dando el servicio de asesoría y re- 
gistro contable además del ITESM, a Ensenanza e 
Investigaci6n Superior, A.C., Becas Universitarias, 
A.C., Becas y Crbdito Educativo, S.A., Sociedad 
Artística Tecnológico de Monterrey, A.C., Fondo de 
Pensiones para Personal del ITESM y a las Unida- 
des Foriineas del Sistema Tecnol6glco, incluyendo 
a las 3 Vicerrectorías de esas Unidades y a los Sor- 
teos de Guaymas, Laguna y Bajío. 

Para obtener la información económica y finan- 
ciera del Campus Monterrey, fue necesario realizar 
más de 280,000 registros contables. 

Se prepararon informes económicos espe- 
ciales para las Declaraciones Fiscales del ITESM y 
sus filiales, asi como a la Direcci6n Asociada de In- 
vestigación del ITESM, el Patronato del Premio 
Luis Elizondo, la herencia del Lic. Ricardo C. Gon- 
zález, el Fondo de Mier y Evia y diversos fondos pa- 
ra becas. 

Se Ilev a cabo la última etapa para la implanta- 
ción del Catálogo de Cuentas Unico para el Siste- 
ma Tecnológico y se continu6 la implementación 
de nuevos sistemas administrativos computariza- 
dos para agilizar la entrega de información a la 
Rectoría. Actualmente se está elaborando el plan 
de registros a base de microcomputadoras, en vir- 
tud de quedar obsoletos ya, los equipos de perfora- 
ción y verificaci6n por medio de tarjetas perfora- 
das. 
ADMINISTRACION 

DE PERSONAL 

Como resultado de una campalla para reducir 
accidentes de trabajo, se logró que el I.M.S.S. 
reclasificará al I.T.E.S.M. de grupo medio a grupo 
minimo, lo que significa un ahorro anual aproxima- 
do en el pago de cuotas al I.M.S.S. de un millón de 
pesos. 

Capacitación y 

Adiestramiento 

Se presentaron a la Unidad Coordinadora del 
Empleo, Capacitación y Adiestramiento, los planes 
de capacitación y adiestramiento para los próxi- 
mos 4 anos. 

Relaciones Laborales 

Se revisó el Contrato Colectivo de Trabajo con 
el Sindicato de Trabajadores del I.T.E.S.M. En la 
Unidad Guaymas se revisó el tabulador de sueldo. 

Prestaciones 

Se administr6 el seguro cle automóviles de pro 
fesores y empleados que abarca un total de 1,092 
vehículos; el seguro de gastos medicos cubre a 
566 asegurados; los seguros de vida protegen a 
2,440 personas en el sistema Tec.; se expidieron 
bonos de proveeduría por $75.000,000.00. 

Rancho Tec 

El promedio mensual de asistentes fue de 
1,775 personas en este período y se ha utilizado 
con mucha frecuencia para bodas y eventos so- 
ciales de nuestro personal. 
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Seguro Social 

El promedio mensual de asegurados en este 
período es de 1,891 y el promedio de pago bi- 
mestral asciende a ll .66 millones de pesos. 

Labor Social 

Se organizaron las tardeadas para el personal 
en época de verano, además las reuniones secre- 
tariales, 3 por at7o y una reunión para empleados 
administrativos masculinos con 180 asistentes. 

Se hizo un reparto de juguetes a hijos del per- 
sonal sindicalizado y administrativo y se organiza- 
ron una comida navideiia para el personal sindicali- 
zado con 425 asistentes y una cena de las 
Vicerrectorías Administrativa, de Desarrollo y de 
Asuntos Estudiantiles, con una asistencia de 450 
empleados y acompafiantes. 

COMPRAS 

Por la situación actual del país se prefiere, en 
lo posible, adquirir artlculos nacionales, que susti- 
tuyan, en algunos casos, a los importados. Se 
cuenta con una mini-computadora e impresora pa- 
ra el control más efectivo de las compras y los pre- 
cios a que se negocian. Se han seguido gestionan- 
do y obteniendo las exenciones de impuestos para 
los artículos que aún se importan. 

CONSTRUCCIONES, 

CONSERVACION Y 

MANTENIMIENTO 

Construcciones 

Se construyeron bailos y vestidores para per- 
sonal de vigilancia, de mantenimiento y del Come- 
dor II. Se modificaron y adaptaron edificios para 

22 
los departamentos de Residencias, Almacen Gene- 
ral, Centro Cultural Naranjos, Tesorería, Escuela 
Taller y Humanidades, del Campus principal, así 
como en el Departamento Escolar de la Preparato- 
ria Eugenio Garza Sada y en la Escuela Taller Ró- 
mulo Garza. Se modificaron los estacionamientos 
para alumnos tanto en el ITESM como en la Prepa- 
ratoria Eugenio Garza Sada. 

Mantenimiento 

Además del Recinto Profesional y de Gra- 
duados, se atienden las áreas de la Preparatoria 
Eugenio Garza Sada, la Escuela de Medicina, las 
residencias del alumnado, el Estadio, Rancho Tec, 
los edificios del Campo Agrícola Experimental en 
Apodaca, la Escuela de Extensión y los edificios de 
las cinco escuelas de tkcnicos medios en el área 
metropolitana de Monterrey. 

TESORERIA 

Esta división controla y administra los fondos de la 
Institución tanto en su ingreso como en su egreso. 

Los recursos manejados en este ejercicio 
fueron de: Becas Universitarias, A.C.; Becas y Cr& 
dito Educativo, A.C.; Dirección Asociada de 
Ingenieria; EISAC; Fondo de Pensiones; Fracciona- 
dora y Urbanizadora del Norte-Centro de Mon- 
terrey, S.A.; ITESM; Premio Luis Elizondo; SAT; 
Servicios Tknicos y Consultivos, S.A.; Urbaniza- 
dora del Noreste; Urbanizadora el Tesoro y Teatral 
Regiomontana, S.A. 

Las empresas controladoras, instituciones fi- 
nancieras, fiduciarias, de dep6sito o de crédito con 
las que se trabajó fueron: Banamex, Bancam, Ban- 
ca Serfin, Bancomer, Comermex, Banpaís, Casa de 
Bolsa Banamex, S.A.; Casa de Bolsa Bancomer, 
S.A.; Casa de Bolsa Madero, S.A.; Casa de Bolsa 
Interval, S.A.; Casa de Bolsa Invermex, S.A.; Casa 
de Bolsa Banpaís, S.A.; Crédito de Monterrey. 

Actualmente se trabaja en un proyecto para 
sistematizar operaciones de manera que: 

Se logre la mayor disponibilidad de recursos po- 



sibles para que la institución pueda hacer frente a 
sus necesidades sin problema de ninguna especie; 
cuidar que los recursos obtengan un máximo rendi- 
miento; establecer los sistemas adecuados de 
control que permitan proteger los valores y efecti- 
vos de la institución. 

DIRECCION 
ADMINISTRATIVA DE LA 
PREPARATORIA EUGENIO 
GARZA SADA 

Se reorganizó la Direcci6n Administrativa y se 
ha podido atender la operación derivando un mejor 
servicio a los estudiantes, al cuerpo docente y de- 
má departamentos operativos de la Escuela. Se 
modificó el calendario de inscripciones para unifor- 
marlo con el campus principal y se ha dado espe- 
cial atenci6n a la cobranza para evitar atrasos in- 
debidos en los pagos diferidos de los alumnos. 

En el aspecto de Coordinaci6n, se está actuali- 
zando el “Manual de Organización y Operaci6n”, 
del cual se renovaron tres instructivos: Almacén de 
Artículos Deportivos, Adquisicibn de Bienes y Ser- 
vicios y Mensajería y Correspondencia. 

FONDO DE PENSIONES 
Y PATRIMONIO 

Los recursos totales con que contaba el Fondo 
al 31 de diciembre de 1982 eran de $953.499,000 y 
el Patrimonio de $755.311,000 en comparacibn 
con $747.487,000 y $699.731,000 respectivamen- 
te para el 31 de julio de 1981, lo cual significó un 
crecimiento de 27.6% en recursos y 12.8% en 
patrimonio. 

Los resultados netos de las operaciones del 
Fondo por el período comprendido entre el 1 o de 
agosto de 1981 y el 31 de diciembre de 1982, 
fueron por un monto total de $107.876,000. 
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ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR 
Durante el periodo, aparte de la actividad nor- 
mal docente de las distintas escuelas comprendi- 
das en la Vicerrectorla, los principales programas 
de trabajo llevados a cabo por las propias eSCUelaS 
y centros de servicio fueron: el adiestramiento, 
conforme a cursos especiales, a los empleados y 
trabajadores de las empresas del brea metropolita- 
na de Monterrey; la planeación de un programa al- 
ternativo de tres anos para la Escuela Preparato- 
ria; las becas y cursos para la superación acadbmi- 
ca de los profesores; el asesoramiento escolar, vo- 
cacional y acadkmico a los alumnos; la experimen- 
tación de innovaciones en la ensenanza conven- 
cional y abierta; la elaboraci6n del material didác- 
tico, bkico y complementario, en apoyo a los cur- 
sos y a otras actividades acadkmicas; la extensi6n 
y difusi6n de la cultura a trav& de los diversos me- 
dios de comunicaci6n. Se continu6, por otra parte, 
tanto el programa de asesoría como el de comuni- 
cación acad&micas con las demás escuelas prepa- 
ratorias y tkcnicas que integran el Sistema Tecno- 
16gico de Monterrey. 

ESCUELA PREPARATORIA 

EUGENIO GARZA SADA 

Edificios 

La Escuela Preparatoria oper6 en su propio re- 
cinto ofreciendo los cursos de su plan de estudios; 
asi como las actividades extraacadkmicas y depor- 
tivas que integran su curriculum. 

Cuerpo Docente 

El cuerpo docente y de administración acadk- 
mica se integró por 33 profesores de planta; 24 de 
media planta y un promedio de 63 auxiliares y 17 
instructores de laboratorios. 

Por otra parte, -de acuerdo con el programa de 
superación acadbmica- 6 maestros continuaron 
con los estudios de la maestría en Educacibn. 
Alumnado 

Durante el semestre de agosto de 1981, el nú- 
mero de alumnos inscritos fue de 2,118 y en el 
período correspondiente al semestre de enero de 
1982, la cifra fue de 1,836 y las cifras correspon- 
dientes al alumnado inscrito en el semestre de 
agosto de 1982 fue de 2,070 alumnos. 

En referencia al desempefio escolar un prome- 
dio de 6.25% de la población de alumnos fue sepa- 
rado de la Escuela por mala escolaridad; un 20.4% 
correspondió a los alumnos condicionales; un 5% 
alcanz6 el nivel de excelencia, al obtener prome- 
dios de calificaciones igual o superior a 9.5%; y un 
69% curs6 sus estudios satisfactoriamente. 

La inscripción de los cursos intensivos arroj6 
una cifra de 881 alumnos y egresaron de la Es- 
cuela y obtuvieron su certificado 703 alumnos. 

Edición de Textos 

Durante el período se elaboraron los nuevos 
textos de Ingl6s “English for Preparatory Schools” 
producidos por el cuerpo docente que imparte 
dichos cursos, y que servirá para el apoyo en la en- 
seilanza del nuevo programa de este idioma 
extranjero. Adicionalmente, los libros cuentan con 
la integración de un pequeno texto que contiene 
los ejercicios y evaluaciones resueltas para los 
alumnos inscritos en los cursos de la Preparatoria 
Abierta. 

De igual modo, aparecieron las siguientes se- 
ries de los “Cuadernos de Literatura” y “Cuader- 
nos de Lectura”. 

Cursos 

En referencia a la innovación educativa de cur- 
sos de taller de redacción, se continuó fortalecien- 
do dicho programa mediante la revisión con un 
banco de ejercicios ortográficos y de redacción en 
la computadora, así como el incremento del mismo 
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contando con la participación de los profesores en- 
cargados de dichos cursos. El presente programa 
ofreció la cantidad de 4,800 ejercicios al semestre, 
mismos que fueron utilizados por los alumnos para 
reafirmar sus concimientos en la materia. 

Por primera vez, la Escuela Preparatoria ofre- 
ci al alumnado cursos de computacibn utilizando 
el lenguaje PASCAL contando con el apoyo de 4 
Microcomputadoras APPLE y equipo auxiliar adi- 
cional. 

Para lograr el beneficio educativo que repre- 
senta la incorporación de un laboratorio de 
Biología en el plan de estudios, la Escuela Prepara- 
toria adquiri6 40 microscopios “American Optical” 
y una serie de preparaciones microscópicas y 
bibliografía especializada. 

Coloquio sobre la 

Enseñanza del Inglés 
v 

Durante el periodo del receso academice del 
presente ejercicio, la Escuela Preparatoria auspi- 
ció una reunión entre profesores que imparten cur- 
sos de Inglés, pertenecientes a la Universidad de 
Wlsconsrn-Eau Claire y al Departamento de 
Idiomas de la Preparatoria. 

Biblioteca 

Los servicios ofrecidos por la Biblioteca se 
incrementaron notablemente, no ~610 en los pres- 
tamos de libros y publicaciones periódicas, sino en 
el número de visitas de alumnos y profesores con 
propbsitos de consulta bibliográfica y de estudio. 
Durante los semestres academices que compren- 
den el presente informe, se efectuaron 6,295 servi- 
cios de prestamos bibliográficos y se registraron 
visitas por 124,403 alumnos. 
CENTROS DE SERVICIOS 
ACADEMICOS 

Centro de Superación 

Académica de Profesores 

Durante el presente ejercicio se instrumenta- 
ron los cursos de Didáctica y de Metodologfa Peda- 
gógica ofrecidos a los profesores de reciente in- 
corporacibn a la Escuela; tuvieron participación 14 
profesores y dos profesores instructores. 

Para los departamentos academices de la Es- 
cuela Preparatoria, se ofrecieron cursos y progra- 
mas encaminados a mejorar objetivos específicos 
en la docencia. Se iniciaron reuniones de carácter 
general entre los profesores de Planta y Media 
Planta, que tienen el objetivo de mejorar el nivel de 
comunicacibn institucional, condición indispen- 
sable, para la participación plena del profesorado 
en los asuntos academices y docentes de la Es- 
cuela. 

Programa de Becas 

El Centro ofreció 9 becas para profesores que 
cursan Maestría en Educaci6n y 5 becas otorgadas 
a profesores que realizan estudios en otros cam- 
pos del conocimiento. 

Centro de Asesoría 

Escolar y Vocacional 

Durante el periodo se llevaron a cabo las si- 
guientes actividades: reuniones semanarias con el 
objetivo de revisar el Programa de Orientación Vo- 
cacional y reestructurar la batería de pruebas que 
se aplican a los alumnos; adaptación de materiales 
psicometricos y otros instrumentos para obtener 
mejores resultados en Orientación Vocacional; ad- 
quisición de nuevos materiales psicometricos para 
realizar estudios vocacionales mas profundos, par- 
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ticularmente a alumnos de cuarto semestre; termi- 
nación de la recopilación del material que integra 
el contenido del Manual de Orientación Voca- 
cional, publicado recientemente; prestación de 
servicios a alumnos con problemas de aprendizaje, 
conducta, adaptación y desajustes emocionales en 
general; adquisición de bibliografía reciente en el 
campo de la Psicología educacional, vocacional y 
clínica; asesoría a profesores y padres de familia, 
cada vez en mayor número, sobre problemas aca- 
démicos, psicol6gicos y de relaciones interfami- 
liares; entrevista personal a mas de 250 alumnos 
que solicitaron cambio de bachillerato; maestras 
de este Centro asistieron al Encuentro Interna- 
cional sobre “Perspectivas Actuales en Psicoanáli- 
sis y Salud Mental” y un Seminario de Planeación 
Educativa. 

Centro de Relaciones 

Estudiantiles y de 

Difusión Cultural 

Además del auspicio a las actividades estu- 
diantiles organizadas por la Sociedad de Alumnos, 
el Centro organizó en el lapso que comprende este 
Informe varios grupos de teatro, un taller de teatro 
experimental que operó durante el verano y ofreció 
sus cursos de idiomas, astronomla, oratoria, 
fotografia, radio, dibujo constructivo, árboles bon- 
sai. música. Auspició los clubes de ajedrez, domi- 
n6 y backgammon; operó los ciclos de cine club y 
organizó conferencias y conciertos. Editó regular- 
mente el periódico quincenal “Noti-Prepa”, desti- 
nado a profesores y alumnos. 

El Departamento de Radio amplió la transmi- 
si6n de su programa de operación radiofónica “Vi- 
va Voz” a ocho horas diarias -de las 16 a las 24 
horas- en la Estación XEJM-AM, “Radio Fantasia”, 
para lo cual llevó a cabo la producci6n requerida. 

El programa de Educacibn Física cubrió sus 
tres ramas habituales: equipos representativos en 
basquetbol varonil y femenil, futbol soccer y tennis; 
torneos interiores con participaci6n de 808 alum- 
nos; y recreación Ilbre con 6,900 servicios en ma- 
teriales y uso de vestidores. 
Centro de Comunicación 

Audiovisual 

Las principales actividades desarrolladas 
fueron: en produccibn audiovisual, la actualización 
del programa de inducción de la Escuela Prepara- 
toria Eugenio Garza Sada, el Reglamento General 
de Alumnos, el Reglamento Acad6mico de alum- 
nos, introducción a la apreciación estetica, 13 
programas de apreciación estética, 12 programas 
de textos literarios, 5 programas de Orientación 
Vocacional, 20 programas “La Hora de Bellas Ar- 
tes”, Programa Promociona1 del espectáculo 
“Sketch”, 22 ediciones de “Tele-Noti-Prepa”. Acti- 
vidades de servicio: fotografla y grabación a los 
profesores y a los alumnos de la Escuela Prepara- 
toria Eugenio Garza Sada; edici6n de video para 
trabajos de alumnos; copiado de video cassette pa- 
ra Unidades Foráneas del Instituto y para uso inter- 
no de la Escuela; pr&tamo de equipos de proyec- 
ción y de material audiovisual; proyección de 
programas en video-tape en las diferentes aulas de 
la Escuela Preparatoria Eugenio Garza Sada. Acti- 
vidades promocionales y eventos extraordinarios: 
producción, organización y presentación del es- 
pectáculo Multimedia en Concierto III, del que se 
hizo una edición privada de 2,000 discos; produc- 
ci6n organización y presentaci6n del espectáculo 
“Prepa-Musi-Tec: Sketch VI Flash-comunicación”, 
del que se realizaron 6 funciones con una asisten- 
cia total de ll ,200 personas. 

Escuela Preparatoria Abierta 

La Escuela Preparatoria Abierta en Monterrey 
prestó servicios a 326 estudiantes inscritos en 
agosto de 1981, a 390 en febrero de 1982 y a 324 
en agosto de 1982. Se graduaron 94 alumnos en to- 
tal. 

Se editó la memoria de las Conclusiones y Re- 
comendaciones de la ll Reunión del Sistema de 
Preparatoria Abierta. Se publicaron 3 libros de la 
nueva serie de Ingl6s: English for Preparatory 
Schools Units I-VIII, IX-XVI, y XVII-XXIV y se elabor 
el guión del cassette de pronunciación que acom- 
26 



paAará al primero. Estos libros esth diseRados pa- 
ra usarse en sistema tradicional y abierto. Se ela- 
bor6 un programa piloto como apoyo de asesorla de 
Matemática y se continuaron elaborando los cua- 
dernos de ejercicios de esta materia. Tambih se 
reimprimir5 el Manual de Experimentos de Qulmlca 
y la Gula de Estudio para Qufmica y Cbmo Estudiar 
con Eficiencia. 

Por primera vez se editó el Cuaderno de Ejerci- 
cios de Autoevaluación con exámenes tipo final pa- 
ra estudiantes del 1 er. semestre. Se elaboró un tex- 
to de Introducción a la Estadística. Se disefi6 y pro- 
bó un nuevo curso de Metodología del Aprendizaje, 
intensivo y que es previo a los cursos ordinarios. 
Se inició el servicio de Orientación Vocacional a 
los alumnos de últimos semestres. 

Se envió a U.N.E.S.C.O. un informe sobre los 
cambios realizados en el modelo del sistema abier- 
to ocurridos entre 1975 y 1981. Se actualizó el re- 
gistro del sistema que tiene la O.E.A. En labor de 
extensión se realizaron 2 talleres sobre Eva- 
luacibn, uno para la Universidad Mexicana del No- 
reste y otro para el sistema de escuelas secunda- 
rias del grupo Vitro. Además se dio información 
sobre nuestro sistema abierto a la S.E.P. y a la Di- 
rección de Educaci6n Pública del Estado de Nuevo 
Le6n. 
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ENSENANZA MEDIA TERMINAL 
Alumnado 

La inscripción fue de 3,239 alumnos en 1981 y 
de 3,165 en 1982, distribuidos en las siguientes 
carreras: Mecánica Automotriz, Dibujo Industrial, 
Máquinas Herramientas, Mantenimiento, Electrici- 
dad, Contabilidad, Procesamiento de Datos, Pro- 
ducción y Preparatoria TAcnica. 

En junio de 1982 se graduaron 188 estudiantes. 
A nivel de Operario Calificado se expedieron 222 
Diplomas. 

Cursos de Extensión 

Durante el período se impartieron ll ,435 horas 
en cursos especiales de extensión; de matrícula 
abierta o exclusivos para una empresa. 

En apoyo a lo anterior se editaron 2,879 cuar- 
tillas de diversas materias. 

Material Didáctico 

Para complementar la enseilanza, se adquirió 
lo siguiente: Sistema Neumático Festo-Didactic; 
Sistema Hidráulico para laboratorio; Taladro radial 
22221 1” diámetro; Herramientas de mano; Herra- 
mientas de corte; Herramientas de medición; 2 Mó- 
dulos “Reliance” para control de motores; Equipo 
elktrico y electrónico. 

Asesoría 

En forma gratuita se asesor6 a 5 empresas, por 
el equivalente a 180 horas. 

Personal Docente 

El personal docente lo componen 190 perso- 
nas; del total de maestros el 10% es de planta. 

Becas 

En el ejercicio 1981-1982 se dispuso de 
$63,000 del Fondo de Becas “Guillermo G. Sada” 
para beneficiar a 26 alumnos que se distinguieron 
por su calidad acadbmica y situación econ6mica. 

Para el período 1982-1983 se aplicaron 
$85,000 para beneficiar a 20 alumnos. 
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ESCUELA DE EXTENSION 

Población 

La inscripci6n de la Escuela es de 1,960 alum- 
nos, dividida en dos secciones: la Escuela de Se- 
cretarias y Cursos de Inglks. 

Profesorado 

Lo integran 18 profesores de planta y 32 profe- 
sores auxiliares. 

Programas Académicos 

Atendiendo la demanda del sector empresarlal, 
los programas de la Escuela de Secretarias se revi- 
san cada aiio para mejorar la preparación de las 
alumnas y cubrir los requisitos establecidos por las 
empresas Existe gran demanda para los egresa- 
dos del curso de Instructor de Lengua Inglesa, tan- 
to en escuelas particulares como en las del sector 
público. Los egresados reciben diploma y esth ca- 
pacitados para impartir cursos de inglés en cual- 
quier nivel. 

Servicios Especiales 

La Escuela est8 afiliada a la U.C.E.C.A. (Uni- 
dad Coordinadora del Empleo, Capacitacih y Adies- 
tramiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social) y presta servicios de adiestramiento y capa- 
citación a empresas. Además, ofrece asesoría a 
unidades foráneas y a otras instituciones educativas. 
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VICERRECTORIA DE UNIDADES FORANEAS 

ZONA NORTE 
En el período de agosto de 1981 a diciembre de 
1982, operaron normalmente las Unidades: Saltillo, 
Laguna, Chihuahua, Obreg6n, y Guaymas, y la Es- 
cuela Preparatoria en Navojoa. 

El alumnado total de esta Vicerrectorfa en 
agosto de 1982 ascendi6 a: 1,697 alumnos en pro- 
fesional y 1,098 alumnos en preparatoria escolari- 
zada, que fueron atendidos por 82 profesores de 
planta y 206 auxiliares. 

b 

Se dio especial Anfasis al Programa de Mejora- 
miento de Profesores a traves de 2 programas. 
Uno es el Programa de Maestría en Docencia, en 
el cual participaron 25 profesores durante el vera- 
no de 1982. Y otro es el Programa de Becas en Unì- 
versidades en el Extranjero, Conacyt-ITESM- 
Laspau. El resultado inmediato de estos programas 
ya se ha dejado sentir en el incremento de calidad 
de cursos que se estan impartiendo. 

Se estableci6 un sistema contable por micro- 
computadoras para todas las unidades, con el ob- 
jeto de uniformar la información contable y aumen- 
tar su velocidad de respuesta. Se iniciaron las acti- 
vidades para la campana financiera y la construc- 
ción del nuevo campus de la Unidad Laguna, que 
empezara su funcionamiento a partir del verano de 
1983. Se consolid6 el cuerpo administrativo de la 
Vicerrectoría a traves de la creaci6n de los depar- 
tamentos de Contabilidad Administrativa y de Cam- 
panas Financieras. 

Se promovieron las actividades para instalar 
unidades del ITESM en las siguientes comunida- 
des Mazatlán, Culiacán, Hermosillo y Ciudad 
Juárez. En las 3 últimas se logró la constitución de 
grupos de personas para integrar las asociaciones 
civiles correspondientes, que patrocinaran la cons- 
trucción de las instalaciones. 
A traves de una Escuela Práctica con alumnos 
de Arquitectura y de Ingenierla Industrial, se dise- 
Hó el Plan Maestro de Desarrollo para la construc- 
ción y crecimiento de una Unidad Tipo del ITESM. 
Este proyecto servira de base para la construcción 
de las nuevas unidades. 

Se consolidaron los Centros de Calculo de las 
unidades y de la Oficina de Sorteos Noroeste a tra- 
ves de la compra de 21 microcomputadoras Apple 
II y 2 discos corvus. Se realizaron 5 sorteos para 
las Unidades del Noroeste y 3 sorteos para las Uni- 
dades Laguna y Chihuahua. 
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UNIDAD CHIHUAHUA 

Actividades Académicas 

La Unidad ofreci6 los estudios de preparatoria 
en sus 4 especialidades y las licenciaturas en De- 
recho y en Administración Financiera. Tambikn se 
ofrecieron los primeros 4 semestres de las carre- 
ras del área de Administraci6n y Ciencias Sociales 
y los 2 primeros semestres de las carreras de 
ingenierfa y de la de Licenciado en Sistemas de 
Computación Administrativa. 

Alumnado 

En agosto de 1982, la población escolar estuvo 
formada por 235 alumnos en preparatoria y 252 en 
profesional, atendidos por 20 profesores de planta, 
1 de media planta y 43 auxiliares. 

Egresados 

Durante el ejercicio, el Instituto, a trav& de es- 
ta Unidad, otorgó por primera vez tltulos profe- 
sionales de Licenciado en Derecho y Licenciado 
en Administración Financiera, habiendo egresado 
la primera generación de esas carreras en junio de 
1982. El mensaje a los graduados, en la ceremonia 
de graduación, lo dirigi6 el senor Eloy Vallina La- 
güera, Presidente de la Asociación Civil que auspi- 
cia la Unidad. 

Hasta la fecha, el número de egresados de es- 
ta unidad asciende a 387 en preparatoria y 32 en 
profesional. 
Actividades Extra- 

Académicas 

En el &rea deportiva, los alumnos participaron 
en torneos locales y foráneos. Dentro de las activi- 
dades artlsticas, se montaron una obra de teatro, 
una pastorela y se ofreció un concierto de piano. 
Fue presentada tambikn exitosamente la revista 
musical del Campus Monterrey. 

El club de periodismo editó regularmente el pe- 
riódico interior de la Unidad. 

Biblioteca 

El acervo bibliográfico asciende a 8,000 volú- 
menes, habiendose incrementado en un 30% con 
respecto al período anterior. 

Escuela Secundaria Bilingüe 

Isaac Newton 

Esta Escuela, administrada por la Unidad, tuvo 
una inscripción en 1982, de 214 estudiantes, aten- 
didos por 8 profesores de planta y 13 auxiliares. 
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UNIDAD GUAYMAS 

En agosto de 1982, el alumnado inscrito a nivel 
profesional fue de 397 estudiantes y en el Progra- 
ma de Graduados se inscribieron 9 alumnos. 

Durante el periodo se graduaron 183 alumnos, 
lo que eleva el nirmero de egresados a 978 Ingenie- 
ros Bioquimicos. A esta fecha han obtenido el gra- 
do de Maestria en Ciencias Alimentarias 33 perso- 
nas y el de Maestría en Ciencias Marltimas 6. 

Por primera vez, en diciembre de 1982, egresa- 
ron alumnos de las carreras de Ingeniero 
Bioqulmico Administrador en Procesado de Ali- 
mentos, en Recursos AcuBticos y en Servicios Ali- 
mentarios. 

El 25% del personal docente y de investigaci6n 
posee el grado de doctor, el 40% el grado de 
maestria en ciencias, el 30% estudios de maestría 
en ciencias y el 5% la licenciatura. 

La Planta Piloto de Alimentos y la de Lácteos 
fueron reacondicionada cubriendo con azulejos las 
paredes; además se están terminando el laborato- 
rio para alimentos básicos y el restaurante- 
laboratorio indispensables para la carrera de Inge- 
niero Bioquímico Administrador en Servicios Ali- 
mentarios. 

Durante el ejercicio, se ha trabajado en las si- 
guientes investigaciones: Utilización de la Fauna 
de Acompaflamiento del Camarón para Consumo 
Humano y Animal; Cultivo de Camarón de los 
Huevecillos al Tamaflo Comercial; Cultivo de Lan- 
gostino; Estudio Continuo del Plancton en el Golfo 
de California; Observacibn de Migraciones y Com- 
portamiento de Ballenas; Alimentos para Bebe a 
Partir de Productos del Mar; Fisiología de la Meta- 
morfósis de Albúlidos (Peces). 
Escuela Preparatoria 

El número de alumnos inscritos en agosto de 
1982 fue de 153. El total de egresados de Prepara- 
toria asciende a 725. 
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UNIDAD LAGUNA 

Profesional 

Se ofrecieron las carreras de Ingeniero Mecá- 
nico Administrador, Ingeniero Mecánico Electricis- 
ta, Ingeniero Industrial y de Sistemas, Licenciado 
en Administración de Empresas y Contador Públi- 
co. La carrera de Licenciado en Ciencias de la Co- 
munidad ya no se ofreció en su ler. semestre, en 
agosto de 1982. 

La Biblioteca fue reestructurada completamen- 
te. Durante el período, hubo un total de 539 alum- 
nos en promedio, lo que representó un incremento 
del 12% con respecto al ciclo anterior. El cuerpo 
docente estuvo integrado por 15 profesores de 
planta y 62 profesores auxiliares. Se graduaron 
119 alumnos de las 6 carreras, durante el ejercicio. 

Programas de Graduados 

En el Programa de Maestría en Administracibn, 
que opera como extensibn de la Unidad Ciudad de 
México, recibieron su grado 22 alumnos. 

El programa no se ofreció en 1982. Se reabrirá, 
dependiendo del mercado, administrado localmen- 
te. 

En enero del mismo ano, se inició el programa 
de Maestría en Sistemas de Computación Admi- 
nistrativa, que se abrirá en enero de cada allo. 

Preparatoria 

El promedio de alumnos inscritos fue de 344, 
atendidos por 8 profesores de planta y 17 auxi- 
liares. En el periodo recibieron su certificado 94 
alumnos. 
Secundaria La Luz 

En esta Escuela, administrada por la Unidad, 
se inscribieron en promedio 274 alumnos, el decre- 
mento con respecto al ciclo anterior es debido a 
que sblo se trabajó en el turno de 8:00 a 13:OO hrs., 
además de establecer un cupo máximo por salón 
de 25 alumnos. Terminaron su secundaria 125 es- 
tudiantes. 

Centro Electrónico de C5lculo 

Dispone de una computadora HP-3000 que se 
actualiz6 de serie ll a serie III, duplicando su me- 
moria central a 512 kbytes, y equipada además con 
2 discos de 120 millones de caracteres cada uno; 
16 terminales; una impresora de 600 LPM y una 
unidad de cinta de 800 bpi. 

Tambien se cuenta con una computadora Te- 
xas lnstrument-900 modelo 4, con 256 kbytes de 
memoria central; un disco de 10 millones de carac- 
teres; 3 terminales y una impresora de 150 carac- 
teres por segundo; que fue donada a la Unidad en 
julio de 1982. 

Además se poseen 9 microcomputadoras 
Apple ll y 2 impresoras de 150 caracteres por se- 
gundo. 

Actividades Extracurriculares 

El grupo teatral escenificó “La Zorra y las 
Uvas” en el Festival de Teatro Interunidades, ce- 
lebrado en Monterrey, y en diversos auditorios de 
la Laguna. 

Se editaron ocho números del periódico interno 
“Tec-La”. El cine-club proyectó nueve peliculas de 
corte internacional. Se realizaron siete exposi- 
ciones de artes plásticas y se Ilevb a cabo la III Se- 
mana Cultural de la Unidad. Además tuvo lugar e! 
III Concurso Interno de Música Original y en el VII 
Festival Interunidades de Música, celebrado en 
Monterrey, se ganb el primer lugar en composición 
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y el segundo en interpretacibn. En el concurso inter- 
universidades, desarrollado en la U.A.N.L. se obtu- 
vo un segundo lugar. Los grupos de música y teatro 
y los talleres de fotografía, serigrafla y guifiol, parti- 
ciparon en eventos de la localidad. 

En el hrea deportiva se practicaron futbol soc- 
cer, americano, basquetbol, volibol, atletismo, ka- 
rate y natación. 

En soccer se obtuvo el Campeonato Nacional 
de Universidades Particulares, en Futbol America- 
no se obtuvo el campeonato invicto de categoría 
juvenil de la ONEFA Norte Centro y en Basquetbol 
se obtuvo el campeonato del 75 aniversario de la 
ciudad de Torreón. 

Se organizaron el Primer Torneo Interior de Vo- 
libo1 mixto, y bajo el auspicio de la Unidad, el Insti- 
tuto Deportivo Amateur de la Laguna, promovi6 2 
torneos de futbol soccer en categorías menores, 
con la participacih de 22 equipos de varias institu- 
ciones educativas y clubes locales. 

Donativos v Provectos 

de Construcción 

Durante el período se recibieron donativos pa- 
ra la construcción de la Unidad Profesional, por 
$10.778,000. Además existe un compromiso para 
1983 de $12.153,000 que sumado a las anteriores 
donaciones para este fin, cubre la necesidad de 
construcción. Al final del ejercicio se encuentra en 
marcha la obra con un avance de un 10% y con la 
infraestructura para la construcción completa. 

La primera fase de las nuevas instalaciones es- 
tará terminada en el verano de 1983, permitiendo 
la apertura de nuevas carreras en agosto. 
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UNIDAD CIUDAD OBREGON 

La Unidad enfatlzó su esfuerzo en el área del 
mejoramiento acad&mico, teniendo 8 profesores 
en proceso de obtener un grado académico supe- 
rior. 

La nueva carrera de Ciencias de la Comunica- 
ción, completó su infraestructura a través del de- 
sarrollo de los Laboratorios de fotografia, periodis- 
mo y radio. 

Se ofrecen tres especialidades de la carrera de 
Ingeniero Agrónomo, asi como las Licenciaturas 
en Administración y en Sistemas de Computación 
Administrativa, al igual que Ingeniero en Sistemas 
Computacionales y Contador Público. 

El promedio de alumnos durante el aAo fue de 
516 en el campus Obreg6n, 455 de ellos a nivel 
profesional. 

El Centro Electr6nico de Cálculo fue reforzado 
con 6 microcomputadoras Apple II y su respectivo 
impresor, así como 5 terminales nuevas para el 
equipo Hewlett-Packard 3000 serie 33; esta adi- 
ción permite ofrecer hasta 5 horas de uso de termi- 
nal por alumno por semana. 

La Dirección de Asuntos Estudiantiles, llev6 a 
cabo una intensa organización del deporte intra- 
muros, así como concursos de Oratoria, Fotografía 
y Diseilos Gráficos. 

La División de Administración y Ciencias So- 
ciales, con una amplia participación del alumnado, 
organizó una semana de actividades académicas y 
culturales, invitando a ponentes de gran renombre 
nacional. 

La División de Ciencias Agropecuarias, conti- 
nu con la investigaci6n en las áreas de: Fitomejo- 
ramiento, Parasitologia y Análisis Agroeconbmico, 
anadiendo 40 tesis a nuestro acervo. 

Se estableció por medio de un sistema de riego 
por aspersión, el pasto de dos canchas de futbol. 
Se remodelaron 4 salones de clase, el centro de 
cálculo, los vestidores de hombres y mujeres y se 
aAadi6 equipo de gimnasia al área deportiva. 

Hasta diciembre de 1982 se han graduado 394 
alumnos. 
Sección Navojoa 

Esta sección de la Unidad ofrece el nivel de 
Preparatoria, teniendo un número promedio duran- 
te el período de 110 alumnos. 

A los 5 salones de clase que se tienen, se les 
instaló aire acondicionado y se empezó el trazo de 
un campo de futbol y una pista atl&ica. 

Se graduaron en el afro 35 bachilleres para un 
total de 94 en los cuatro anos de operación. 
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UNIDAD SALTILLO 

Actividades Académicas 

La Unidad ofreció cuatro especialidades en sus 
estudios de Bachillerato, la extensi6n del Progra- 
ma de Graduados en Administración del campus 
Monterrey y por primera vez se ofreció el Nivel Pro- 
fesional con el tronco común (4 semestres) de las 
carreras correspondientes a la Divisi6n de Admi- 
nistraci6n y Ciencias Sociales: Contador Público, 
Licenciado en Administraci6n de Empresas, Licen- 
ciado en Administración de Personal, Licenciado 
en Economía, Licenciado en Administración Finan- 
ciera y Licenciado en Mercadotecnia. 

Preparatoria 

La Escuela Preparatoria Escolarizada ofreció 
142 cursos regulares y 5 cursos intensivos de vera- 
no a sus alumnos, de los cuales 65 disfrutaron de 
ayuda financiera a través de becas. 

En agosto de 1982, se inscribieron 195 alum- 
nos, 25% m&s que en el ejercicio anterior. 

En el periodo terminaron sus estudios de 
Bachillerato 63 alumnos, siendo ya 385 los 
bachilleres egresados. 

Profesional 

En agosto de 1981 se iniciaron en esta Unidad 
los estudios del tronco común de la División de Ad- 
ministraci6n y Ciencias Sociales, que consta de 
cuatro semestres. Los alumnos continuarán sus 
estudios a partir del quinto semestre en el campus 
Monterrey o en otra unidad del Sistema Tecnológi- 
co. 

En este nivel se ofrecieron 42 cursos a 156 
alumnos, de los cuales disfrutaron de ayuda finan- 
ciera a travbs de becas 26 alumnos. 

En agosto de 1982, se inscribieron 53 alumnos. 
Recursos Humanos 

La actividad docente estuvo a cargo de 5 ma- 
estros de planta y 35 auxiliares. De ellos, 3 y 27 
respectivamente atendieron los cursos de la Es- 
cuela Preparatoria y el resto el nivel profesional. 
Cinco tienen grado de Maestrla. Dos de los ma- 
estros de planta estudian en la actualidad la 
Maestría en Docencia del Campus Monterrey. Las 
labores administrativas estuvieron a cargo de 6 
personas. 

Actividades Culturales 

La Unidad ha desarrollado una tradici6n en la 
ciudad de Saltillo a través de su Revista Musical y 
sus obras de Teatro, así como el programa radiof6 
nico “Inmortales de la Música” que se transmite 
semanalmente, desde hace 5 allos. En este 
período se representaron dos Revistas Musicales y 
una obra de teatro. 

Actividades Deportivas 

Se desarrollaron a travks de equipos represen- 
tativos de basquetbol, futbol soccer, volibol, tenis y 
atletismo, que participaron en diversos campeona- 
tos locales. A nivel interno se organizaron torneos 
interiores de las diferentes disciplinas deportivas. 

Instalaciones 

La Unidad dispone de 5 aulas de clases para 40 
alumnos cada una, biblioteca para 80 lectores, 2 
aulas audiovisuales con cupo para 60 personas ca- 
da una, sala de proyección, 2 laboratorios de uso 
múltiple, 6 cubículos para profesores, 2 bodegas, 
un almacen y oficinas administrativas. 
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VICERRECTORIA DE UNIDADES FORANEAS 

ZONA CENTRO 
Durante el período operaron normalmente las 
Unidades de Colima, Irapuato, Leh, Querktaro, 
San Luis Potosi y Tampico. La Unidad Toluca inició 
actividades en agosto de 1982. 

El alumnado total registrado en las inscrip- 
ciones de agosto de 1982 ascendi6 a 2,241 alum- 
nos en profesional y 1,683 en preparatoria escolari- 
zada. 

El total de profesores de planta que prestan sus 
servicios en las Unidades de esta Vicerrectorla son 
81 para preparatoria escolarizada y 121 para profe- 
sional. Se continuó con el Programa de Desarrollo 
de Recursos para la Docencia. Un total de 45 pro- 
fesores se encuentran cursando estudios de 
Maestría o Doctorado en el extranjero. 

Se brindó un fuerte apoyo al nuevo programa 
de Maestría en Docencia en el Campus de Mon- 
terrey, promoviendo la asistencia de los profesores 
de planta de las distintas unidades a los cursos que 
se imparten. Durante el verano de 1982 asistieron 
67 profesores de esta Vicerrectoría. 

Dentro del Programa de Unidades Móviles para 
la Capacitación en el Trabajo, se continuó con las 
actividades promocionales dando como resultado 
la participación del Gobierno del Estado de Ve- 
racruz, el cual realizó una inversibn de $750,000 
U.S. dólares para la adquisición de 3 nuevas unida- 
des que actualmente se encuentran ya en opera- 
ción. 

Se etectuaron los sorteos XI, XII, y XIII y se co- 
labor6 en la organizaci6n y promocibn del sorteo 
que la Asociaci6n Civil que patrocina la Unidad 
Tampico, celebrará el próximo 27 de enero. 
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UNIDAD COLIMA 

Estudios 

La Unidad Colima ofrece estudios de Prepara- 
toria Escolarizada. 

Alumnado 

Durante el período se atendió a un promedio de 
176 alumnos por semestre. 

Personal Académico 

y Administrativo 

Se contó con un director general y 8 emplea- 
dos administrativos y de servicio. El personal do- 
cente estuvo constituido por 5 profesores de planta 
y 10 profesores auxiliares. 

Graduados 

Concluyeron sus estudios 77 alumnos, acumu- 
lándose un total de 90 graduados de preparatoria 
en esta Unidad. 

Instalaciones 

La Unidad está situada al pie de los volcanes 
de Colima, en un terreno de 5 heckireas. A la fecha 
se han construido 1,715 metros cuadrados de 
aulas, laboratorios, oficinas administrativas, 
cubículos y biblioteca. Dos de estas aulas fueron 
construidas durante el período. Existen además 
instalaciones deportivas, áreas verdes y estaciona- 
miento. 
Difusión Cultural 

Con la obra “La Cantante Calva” de Ionesco, 
se participó en el VI festival de teatro. Se montó 
además, “Ofertorio”, de Retes. 

Educación Ffsica 

En el área deportiva se trabajó constantemen- 
te, teniéndose un torneo interior de atletismo, fut- 
bol y basquetbol; un torneo de ajedrez; se ha parti- 
cipado en los Juegos Municipales del Estado y 
Juegos Juveniles Estatales. 

Cursos de Extensión 

Se han ofrecido cursos extra-curriculares de 
computación electrónica, meclinica automotriz y 
matemáticas básicas. 
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UNIDAD IRAPUATO 

Estudios 

Se ofrecen estudios de Preparatoria Escolari- 
zada, Preparatoria Abierta y se administra una Se- 
cundaria Bilingüe. 

Alumnado 

Durante el periodo se atendieron: 153, 136, 77 
y 145 alumnos respectivamente en cada uno de los 
semestres y veranos. 

Personal Académico 

y Administrativo 

El personal de la Unidad fue el siguiente: 1 di- 
rector general, 2 directores acad6micos, 9 profe- 
sores de planta, 21 profesores auxiliares, 6 emple- 
ados administrativos, 8 empleados de servicio y 3 
empleados de servicio sub-contratados. 

Difusión Cultural 

El Departamento de Difusión Cultural y la Casa 
de la Cultura de la ciudad organizaron varias confe- 
rencias educativas para los alumnos. Se presenta- 
ron dos obras de teatro: “Rosaura y los Llavero” y 
“Pollo, mitote y casorio”. 

Educación Física 

Se llevaron a efecto gran número de torneos: 
campeonato de futbolito, marath6n de 3 kil6- 
metros, torneo de atletismo, torneo de basquetbol 
inter-bachilleratos, varonil y femenil. 
Graduados 

Los alumnos graduados durante el ciclo esco- 
lar 81-82 incluyendo el semestre agosto-diciembre 
1982, fueron 56 acumulando un total hasta la fecha 
de 301. De estos 23 han obtenido mención 
honorífica. 

Durante este período se graduó el primer grupo 
de alumnos de Secundaria, de los cuales 1 recibió 
mención honorifica. Cabe mencionar que de estos 
27 egresados 18 ingresaron a nuestra preparato- 
ria. 

En la Preparatoria Abierta se graduaron 10 
alumnos sumando hasta la fecha un total de 42 
alumnos. 

Sorteos 

La Unidad Irapuato participó en el primer sor- 
teo especial del ITESM Unidades de la 
Vicerrectoría del Centro. 
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UNIDAD LEON 

Estudios 

Se ofrecen estudios de Preparatoria Escolari- 
zada y Abierta en sus cuatro especialidades y las 
carreras profesionales de: Licenciado en Admi- 
nistraci6n de Empresas, Ingeniero Qulmico Admi- 
nistrador, Ingeniero Industrial y de Sistemas y Con- 
tador Público. Los primeros cuatro semestres de: 
Licenciado en Administración de Personal, Licen- 
ciado en Administración Financiera, Licenciado en 
Mercadotecnia, Licenciado en Economla, Licen- 
ciado en Sistemas de Computación Administrativa, 
Ingeniero Qulmico y de Sistemas. Asl como tam- 
bien los troncos comunes de todas las ingenierías 
que ofrece el Sistema, excepto las de Agronomla y 
Bioquímica. 

Se ofrece también el Programa de Maestria en 
Administración y se cuenta con Taller de Idiomas. 

Alumnado 

Durante el ejercicio, se atendió a un promedio 
de 800 alumnos por semestre. 

Personal Académico 

y Administrativo 

Se cont6 durante el ejercicio con el siguiente 
personal: Director general, 4 directores de área, 25 
profesores de planta, 56 profesores auxiliares, 30 
empleados de servicio y 13 empleados de servicio 
sub-contratados. 

Educación Física 

Se ha promovido la participaci6n de mayor nú- 
mero de alumnos en actividades deportivas, tanto 
a nivel interno como a nivel representativo. 
Difusión Cultural 

Nuestros grupos teatrales efectuaron repre- 
sentaciones tanto en esta Unidad como en la de 
Quektaro. Se efectuó la 2a. Semana Cultural en la 
que se realizaron dos obras de teatro, se presenta- 
ron grupos de música y danza y se llev6 a cabo una 
exposición de fotografía y pintura. Se impartieron 
clases de guitarra, danza, pintura y fotografla. Se 
promueven además, clubes de periodismo y 
fotografia. 

Se edita el periódico “Perfiles”, órgano infor- 
mativo de la Unidad. Además se estAn publicando 
ediciones especializadas de Ingenierla Industrial e 
Ingeniería Química. 

Promoción Académica 

Con el objetivo de promover las carreras ofreci- 
das por la Unidad, se organizaron los siguientes 
eventos: Semana de Ingenierla Industrial, Semana 
de Ingeniería Química, así como conferencias de 
Administraci6n de Finanzas y de Orientación Voca- 
cional. 

Centro Electrónico de Cálculo 

La Unidad cuenta con una computadora HP- 
3000 serie III, con una capacidad de memoria prin- 
cipal de 256,000 caracteres en linea. Unidad de 
cintas con una capacidad de 1600 Bytes por pul- 
gada. Se cuenta además con 3 microcomputado- 
ras “Apple” con una capacidad de memoria princi- 
pal de 64,000 caracteres y dos impresores Centro- 
nics. La Unidad cuenta con una sala de terminales 
exclusivas para maestros y administración y una 
sala para alumnos, así como instalaciones ade- 
cuadas para el equipo de operaci6n. El Centro de 
Cálculo presta servicio a diferentes instituciones y 
empresas de la comunidad. 
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Becas y Crédito Educativo 

Un promedio de 90 alumnos fueron benefi- 
ciados por el Programa de Becas y Crédito. 

Se ofrecen becas a maestros de planta, para 
efectuar estudios de Maestría en Administración y 
en el programa de Capacitación de Profesores que 
se ofrece en Monterrey. Los profesores reciben 
apoyo para participar en los programas de postgra- 
do en el extranjero. Actualmente, siete profesores 
se encuentran en Estados Unidos, haciendo estu- 
dios de Maestria. 

Graduaciones 

Un total de 235 alumnos de Preparatoria Esco- 
larizada y 17 de Profesional han concluido sus es- 
tudios y se han graduado. 
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UNIDAD QUERETARO - 

Estudios 
- 

Se ofrecen estudios de: Preparatoria Escolari- 
zada, Preparatoria Bicultural y Preparatoria Abier- 
ta; a nivel profesional, se ofrecen nueve carreras 
completas y veinte en tronco común (cuatro se- 
mestres), Las carreras que se ofrecen completas 
son: Licenciado en Administración de Empresas, 
Licenciado en Sistemas de Computacibn Admi- 
nistrativa, Licenciado en Ciencias de la Comunica- 
ción, Ingeniero Agrónomo en Producción, Inge- 
niero Agrónomo Zootecnista, Ingeniero Bioquímico 
en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Ingeniero In- 
dustrial y de Sistemas, Ingeniero Mecánico Admi- 
nistrador, Ingeniero en Sistemas Computacionales. 

La Escuela de Técnicos de San Juan del Río im- 
parte los estudios de: Auxiliar y T6cnico en Conta- 
bilidad, Auxiliar y TAcnico en Mantenimiento 
El&ctrico, Auxiliar y TAcnico en Mantenimiento Me- 
cánico, Secretaria Taquimecan6grafa, Preparato- 
ria Abierta, Secundaria Abierta. 

Alumnado 

El promedio de alumnos durante el silo escolar 
fue de 3,028. 

Graduados 

Durante 1982 culminaron sus estudios 223 
alumnos, de los cuales 107 terminaron su bachille- 
rato y 116 recibieron título de profesionistas. 

Personal Académico 

y Administrativo 

Prestan sus servicios en el área de la docencia: 
62 profesores de planta y 135 profesores auxi- 
liares. El personal directivo, administrativo y de 
servicio asciende a 92 empleados. 
Instalaciones 

Actualmente la Unidad cuenta con 41 aulas, 13 
laboratorios, Biblioteca, 76 cublculos para profeso- 
res, Centro de CBlculo y Procesamiento Electr6ni- 
co de Datos, Estudio de T.V. en circuito cerrado, 2 
invernaderos, oficinas administratlvas, cafeteria 
para 120 usuarios, 4 almacenes, 20 áreas secreta- 
riales, 2 talleres, 7 bar?os para hombres, 7 ballos 
para mujeres y 3 baños para profesores. 

Durante el período se inició la operación de los 
laboratorios de: Lácteos, Verduras y Carnes, Fer- 
mentación y Control de Calidad. 

Inversiones 

En el transcurso de este período se recibieron 
donativos por 8.1 millones de pesos que fueron in- 
vertidos en ampliaciones y compra de equipo. 

Programa de Becas 

Un total de 518 alumnos recibieron becas y 
creditos estudiantiles, asignandose 98 a preparato- 
ria y 420 a profesional. Se destinó a este renglón 
un total de $16.8 millones de pesos. 

Difusión Cultural 

Las actividades en esta área fueron las siguien- 
tes: Cine-Club, Video-Club, Teatro, conferencias, 
Club de Música, Taller de Música, Grupo de Música 
Folklórica y Club de Ajedrez. Publicaciones: Infor- 
matec (9 números) y Balcón (1 número). 

Se realizó el V Festival de la Canci6n en el que 
se logró la participación de un elevado número de 
concursantes y el apoyo de las diferentes areas del 
Instituto. 
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Deportes 

Se organizaron eventos de: Futbol Americano, 
Atletismo, Hand Ball, Karate, Natación, Basquetbol, 
Beisbol. Boliche, Futbol de salón, Futbol Soccer, 
Gimnasia, Ping-pong, Tenis y Volibol. Participaron 
1,200 alumnos en estas actividades. 

Centro de Cálculo 

Cuenta con una Computadora Hewlett Packard 
con 14 terminales, una impresora de 150 lineas por 
minuto, una impresora de 400 lineas por minuto, 
una lectora de tarjetas, una unidad de cinta de 800 
BPI y una de 1600 BPI, una unidad de disco que su- 
ma 120 millones de bytes. Se cuenta además, con 
30 microcomputadoras Apple con 6 impresoras y 
dos discos duros de 10 megabytes. 

Biblioteca 

Se dispone de 13,000 volúmenes especializa- 
dos, 500 publicaciones peri6dicas y 2,000 titulos 
de consulta. La biblioteca recibe un promedio de 
2,500 usuarios por día y puede atender a 280 alum- 
nos simult8neamente. 

Campo Experimental 

Agropecuario 

Se destinaron 15.5 hectáreas al cultivo de 
maíz, 8 al cultivo de avena, 2 a experimentos, 17 a 
alfalfa, 1 a chile, 1 a sorgo para grano y 3 a sorgo 
forrajero. Se continuó con el programa de ovinos 
de acuerdo al convenio establecido con la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

El promedio de producción por vaca en ordena 
fue ligeramente superior a 20 litros diarios, lo que 
permitib lograr un volumen de 464,372 litros de 
leche en el arlo que fueron vendidos a Pasteuriza- 
dora Alpura. En la actualidad se cuenta con 84 va- 
cas adultas de las cuales 17 son vacas secas. Exis- 
ten 26 vaquillas para reemplazo, 26 becerras en 
desarrollo, 27 novillos de engorda y 20 becerros en 
crecimiento. Tambibn se tienen 170 borregos de la 
raza Corriedale. 

Cursos Especiales 

A partir del verano de 1982 se inició un progra- 
ma cuyo objetivo fundamental es el poner en con- 
tacto con los avances de una alta tecnologfa y 
nuevos mbtodos de enseñanza a niiIos y adoles- 
centes de ll a 15 ailos de edad. 

El m&odo utilizado consistió en el uso de 
microcomputadoras, a travhs de las cuales el 
alumno ejercitó sus habilidades académicas. Parti- 
ciparon en la etapa inicial, 25 alumnos a nivel pri- 
maria y secundaria de diversas instituciones edu- 
cativas de la ciudad de Querbtaro. 

Taller de Idiomas 

El Taller de Idiomas llev6 a cabo una serie de 
cursos que incluyeron entre otros: Enseilanza del 
Ingl& del nivel 1 a 6, Talleres sobre metodología 
para el aprendizaje del idioma a los maestros, Cur- 
so intensivo de verano, Iniciaci6n del primer se- 
mestre del curso TEFL (EnseAanza de Inglbs como 
segundo idioma), se brindó asesoría al Instituto 
Asunción de Quer&aro sobre programas de Ingl&s, 
Curso de comprensión de lectura para alumnos de 
profesional. 

En 1982, 14 personas, integrantes de la prime- 
ra generación del curso completo de ingles, culmi- 
naron sus estudios. 

Maestría 

El número promedio de alumnos en la Maestría 
en Administración fue de 57. Durante 1982 reci- 
bieron su grado de Maestría en Administración 10 
personas. 
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UNIDAD SAN LUIS POTOSI 

Estudios 

Esta Unidad ofrece estudios de Preparatoria Bi- 
lingüe (Espanol-lngl&), Preparatoria Tradicional y 
Preparatoria Abierta. Ofrece ademAs, los cuatro 
primeros semestres de las carreras profesionales 
en el brea de Administración: Contador Público, Li- 
cenciado en Administraci6n Financiera, Licen- 
ciado en Administración de Personal, Licenciado 
en Economía y Licenciado en Mercadotecnia; y los 
dos primeros semestres del Area de Ingeniería: In- 
geniero Físico Industrial, Ingeniero en Sistemas 
Computacionales, Ingeniero en Sistemas Electróni- 
cos, Ingeniero Civil, Ingeniero Electricista Adminis- 
trador, Ingeniero MecBnico Electricista, Ingeniero 
Qulmico Administrador, Ingeniero Qulmico y de Sis- 
temas; y a partir de agosto de 1982, las carreras 
completas de: Ingeniero Industrial y de Sistemas y 
Licenciado en Administración de Empresas. 

Alumnado 

El promedio de alumnos fue de 328 por se- 
mestre. 

Graduados 

En 1981 se graduaron en Preparatoria 7 alum- 
nos, y 67 en 1982. El total de graduados hasta la 
fecha asciende a 285. 

Becas 

Un 10% de los alumnos de esta Unidad gozan 
de algún tipo de beca. 

Instalaciones 

La Unidad cuenta con 12 aulas, 1 laboratorio 
para 30 alumnos, un almacén, biblioteca para 112 
usuarios, oficinas administrativas, 16 cublculos pa- 
ra profesores, cafetería, sala de juntas, canchas 
deportivas para futbol, basquetbol y volibol, esta- 
cionamiento para 120 vehlculos, Areas verdes y 
plazas. 

Centro Electrónico de Cálculo 

Cuenta con 6 microcomputadoras Apple ll de 
48 K de memoria, un disco duro de 20.000,OOO de 
caracteres y dos impresoras. 

Personal Académico 

El personal acadkmico está integrado por 
cuatro profesores de planta en preparatoria y 
cuatro en profesional. 

Extensión 

Durante el mes de julio de 1982, se ofrecieron 
cursos intensivos de Ingl6s para todos aquellos 
alumnos que desean cursar la Preparatoria Bilin- 
güe, habiéndose inscrito un total de 84 alumnos. 

A partir de septiembre de 1982, 80 nifios asis- 
ten a cursos de ingles adaptados a su nivel en se- 
siones de 3 horas cada sabado. 

Durante el verano y semestre agosto- 
diciembre de 1982, se ofrecieron dos cursos de 
computación para el público en general: “lntroduc- 
ción al Lenguaje BASIC” e “Introducción a las 
Ciencias de la Computación”, ambos con duración 
de 30 horas. 

Sorteos 

Se particip6 activamente en los sorteos que 
promueve la Vicerrectoria para las Unidades 
Ouerétaro, León, Irapuato, Colima, Tampico y San 
Luis Potosí. 
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Difusión Cultural 

Durante el ejercicio se ofrecieron conferencias 
a estudiantes y al público en general. 

Educación Física 

Los alumnos de la Unidad practican deportes 
tales como el futbol soccer, basquetbol, atletismo y 
volibol. 
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UNIDAD TAMPICO 

Estudios 

La Unidad inició sus operaciones en agosto de 
1981, ofreciendo inicialmente Preparatoria Escola- 
rizada y las carreras de Licenciado en Administra- 
ción de Empresas e Ingeniero Industrial y de Siste- 
mas. En agosto de 1982 se ofreció tambikn la 
carrera de Licenciado en Sistemas de Computa- 
ción Administrativa. 

Alumnado 

Se atendió a 338 alumnos de preparatoria y 
308 alumnos de profesional. 

Personal Académico 

y Administrativo 

Actualmente el personal está formado por 15 
profesores de planta, 19 profesores auxiliares, 1 di- 
rector general, 6 empleados administrativos y tres 
empleados de servicio. 

Instalaciones - 
A partir de agosto de 1982, la Unidad est8 alo- 

jada en el Km. 1 del Boulevard de Acero al Puerto 
Industrial de Altamira, Tamps. Tiene ya en servicio 
10 aulas, 1 laboratorio, cafetería, dirección de es- 
colar, sala de lectura, sala de juntas y 14 cubiculos 
para maestros. Se cuenta con un local rentado fue- 
ra de la Unidad, en el que está alojado el Centro 
Electrónico de Cálculo. A partir de marzo de 1983 
este centro ser& ubicado en el local que para tal 
efecto se construye en la Unidad. Se cuenta ade- 
más con una cancha de futbol soccer y estaciona- 
miento para 100 automóviles. 
Sorteos 

Se particip6 en los sorteos que promueve la 
Vicerrectorla. Ademas se trabaj6 en el sorteo que a 
iniciativa de la Asociación Civil que auspicia a la 
Unidad, se efectuará en enero 27 de 1983. 

Becas y Crédito Educativo 

Actualmente 54 alumnos reciben los beneficios 
del programa de Becas y Crédito Educativo, A.C. 

Donativos 

En el silo de 1982 se recibieron donativos por 
$20.588,000, los cuales han sido empleados en la 
construcción del edificio de la Unidad. 
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UNIDAD TOLUCA 

Estudios 

La Unidad fue inaugurada el 9 de agosto de 
1982, ofreciendo las carreras de Ingeniero en Sis- 
temas Computacionales, Ingeniero Industrial y de 
Sistemas, Licenciado en Sistemas de Computación 
Administrativa y Licenciado en Administración de 
Empresas, asf como otras doce carreras que ha- 
cen tronco común con ellas. En preparatoria se 
ofrecieron los bachilleratos de Ciencias Físico Ma- 
tematicas, Ciencias Administrativas, Ciencias 
Biológicas y Humanidades. 

Alumnado 

Se inscribieron 132 alumnos a las carreras pro- 
fesionales y 130 en los bachilleratos. De estos 
alumnos, un 30% contó con algún tipo de beca. 

Personal Académico 

y Académico 

La Unidad cuenta con 1 director general, 4 pro- 
fesores de profesional, 3 profesores de preparato- 
ria y 5 secretarias, todos ellos de planta. Tambien 
colaboraron 7 profesores auxiliares en preparato- 
ria y 5 en profesional. 

Instalaciones 

Se cuenta con un edificio de 90 metros de largo 
y tres plantas, con 15 aulas, 9 balios, 15 cubículos 
para profesores, 3 estancias, cafetería, sal6n espe- 
cial para clases de dibujo, Centro de Calculo, salón 
multiusos, biblioteca, 3 salas de junta y oficinas ad- 
ministrativas. En total son 3,600 metros cuadrados, 
Ademas existe un estacionamiento para 600 auto- 
mbviles, un campo de futool y plaza central. 
Centro Electrónico de Cálculo 

La Unidad tiene 7 microcomputadoras Apple de 
64 K de memoria cada una y dos lenguajes: BASIC 
y PASCAL. 
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UNIDADES DE CAPACITACION INDUSTRIAL 
Sistema de Unidades Móviles 
En el período que se reporta se ampli6 el Siste- 

ma de Unidades M6viles de Capacitación y 
Adiestramiento Técnico. Con el auspicio del Go- 
bierno del Estado de Veracruz fueron adquiridas 3 
unidades, que han estado operando desde agosto 
de 1982, con cursos para trabajadores del Grupo 
CYDSA en Coatzacoalcos, Ver., del Grupo TAMSA 
en Veracruz, Ver., y de la CompaAía Minera Autlán, 
en Tam6s, Ver. 

En total se está trabajando con cinco unidades 
móviles y un centro fijo de capacitacibn. Las dos 
unidades restantes fueron adquiridas por Cia. Mi- 
nera Autlán en el aAo de 1980 para utilizarse en la 
Unidad Molango en el Estado de Hidalgo, y el 
Centro Fijo de Capacitacibn es operado para Cía. 
Minera Real de Angeles en Loreto, Zacatecas. 

Personal 

El Sistema de Unidades Mbviles cuenta con 12 
personas que trabajan en Estado de Hidalgo y en el 
Centro Fijo de Capacitación. 

Inversión - 

En las Unidades M6viles destinadas a 
Compaliía Minera Autlán se invirtieron $200,000 
(U.S. dólares) y en las asignadas al Gobierno de Ve- 
racruz, $750,000 (U.S. dólares) siendo la inversión 
total de $950,000 (U.S. dblares). 

Operación Financiera 

De septiembre de 1981 a diciembre de 1982 se 
tuvieron ingresos por servicios a las compallias in- 
dicadas por la cantidad de $8.500,000 y egresos 
por la cantidad de $6.400,000 quedando un rema- 
nente de $2.900,000, cantidad que será aplicada a 
la adquisición de equipo y desarrollo de material di- 
dáctico, para mejorar estos mismos servicios edu- 
cativos. 
Donativos 

Con objeto de promover este programa y de ad- 
quirir equipo para desarrollar material didktico se 
gestionaron donativos con instituciones de E.U.A. 
por la cantidad de $72,000 (U.S. d6lares). 
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VICERRECTORIA DE UNIDADES FORANEAS 

ZONA SUR 
Estructura 

Durante el periodo, las actividades de esta 
Vicerrectoría se apoyaron en varios departamen- 
tos: Contabilidad y Auditoría, que lleva el control 
presupuesta1 de cada Unidad; Proyectos, que se 
encarga de proyectar y disenar y construir las ins- 
talaciones de las Unidades; Centro de Ingeniería, 
que lleva a cabo todas las actividades proyectadas 
por el anterior departamento; y Planeaci6n y De- 
sarrollo Acadbmico encargado de proyectos tanto 
internos como externos del sistema así como de la 
capacitación y desarrollo profesional, tanto docen- 
te como administrativo. 

Operación 

Se operaron siete Unidades: Ciudad de Mkxico, 
Morelos, Chiapas, Guadalajara, Hidalgo, Veracruz 
y Estado de MAxico. 

Recursos Humanos 

Un total de 521 personas atendieron a 6,102 
alumnos durante el periodo. De la primera cifra, 
116 son profesores de planta, 255 auxiliares y 150 
empleados administrativos y de servicio. Los alum- 
nos corresponden 3,155 a Preparatoria, 1760 a 
Profesional, 623 en estudios de Maestria y 564 en 
Preparatoria Abierta. 

Dentro del plan de desarrollo acadbmico se 
concluyó la segunda etapa del Programa de Gra- 
duados en Educacibn con la Universidad de Alaba- 
ma en el cual participaron 20 profesores del Siste- 
ma ITESM. Asimismo, durante el ejercicio, se en- 
contraban en los Estados Unidos de Norteamkica 
realizando estudios de postgrado 13 profesores de 
esta Vicerrectoría bajo el convenio CONACYT- 
ITESM-LASPAU. Tambibn se enviaron profesores a 
tomar cursos en el Programa de Maestría en Do- 
cencia en el Campus Monterrey en Verano de 
1982. 
Planta Física 

Se dispone de 21,213.54 metros cuadrados de 
construcción de lo que se obtiene un índice de 3.47 
metros cuadrados de construcción por alumno. Se 
cuenta además con 50,376.75 metros cuadrados 
de áreas verdes y deportivas. 

En lo que se refiere a instalaciones computari- 
zadas, en el periodo esta Vicerrectorla cont6 con el 
siguiente equipo: 4 HP-3000, 6 impresoras para 
HP-3000, 8 impresoras para Apple-ll, 51 Apple-ll y 
55 terminales; para el periodo Enero Mayo 1983, el 
equipo anterior se verá incrementado con 25 
Apple-ll. 

Graduados 

Hasta la fecha 2,146 estudiantes han concluido 
su Preparatoria, 242 una carrera Profesional y 863 
han obtenido su grado de Maestría. 
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UNIDAD CHIAPAS 

Actividades Académicas 

Esta Unidad ofrece el bachillerato escolarizado 
en las áreas de Físico Matem&icas, Administrati- 
vas y Sociales, Biológicas y Humanidades. Se im- 
parten las carreras de Contador Público, Lic. en 
Admón. Financiera, Lic. en Mercadotecnia, Lic. en 
Admón. de Empresas, Lic. en Economía, ofrecibn- 
dose los dos primeros semestres. En lo que se re- 
fiere a ingeniería se ofrece el tronco común que 
consiste en los cuatro primeros semestres. 

Alumnado 

Durante el semestre de agosto de 1982, se re- 
gistraron 353 alumnos en Preparatoria y 55 en Pro- 
fesional. 

Instalaciones 

Se cuenta con 14 aulas, 2 laboratorios 13 
cubículos y 5 oficinas. Una cafetería con un cupo 
para 200 personas, un estacionamiento para 200 
automóviles, y una Biblioteca con un cupo para 
150 personas. Para el manejo computarizado de la 
información se cuenta con 6 microcomputadoras 
Apple-ll. 

Actividades Deportivas 

Se organizaron torneos de Futbol Soccer, Bas- 
quetbol, Volibol y Atletismo. 
Actividades Extracurriculares 

Se organizaron actividades que dieron por re- 
sultado la presentación de una Obra Teatral. 

Personal 

Se cuenta con 10 profesores de planta, 31 auxi- 
liares y 5 personas en el ramo administrativo. 
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UNIDAD GUADALAJARA 

Actividades Académicas 

Esta Unidad, ofrece cuatro programas en el 
área de Graduados: Maestría en Administración, 
Maestría en Administraci6n de Centros de lnvesti- 
gación Agropecuaria, Maestría en Administración 
de Empresas Agropecuarias y Maestría en Admi- 
nistraci6n Pública. 

Alumnado 

La población de alumnos registrada en el 
período, en promedio, arroja 1.56 alumnos-físicos 
(218 alumnos-materia) para trimestres regulares y 
para verano de 56 alumnos-físicos (61 alumnos- 
materia). 

Durante el ejercicio, se entregó a 22 alumnos 
el grado de Maestro en Administracibn 

Actividades Deportivas 

Trimestralmente se organizan eventos deporti- 
vos, donde participan profesores y alumnos. A invi- 
tación de una importante empresa de la localidad, 
se participó en un torneo de futbol habiendo obteni- 
do un Segundo Lugar. 

Actividades Extracurriculares 

Se Inlclb la publlcaclón del Boletín “Los Nego- 
CIOS”, donde adem3s de difundir información 
Econ6mico-Administrativa de la región, se darán a 
conocer los trabajos m&s importantes desarrolla- 
dos por el alumnado y el personal docente. 

A partir de abril de 1982, la Escuela de Gra- 
duados de la Unidad fue aceptada como miembro 
de la Asociación Mexicana de Escuelas de Gra- 
duados en Administraci6n (AMEGA). Se ofreci6 una 
conferencia con el título de “La Planeación Estra- 
tbgica y la Investigación Prospectwa”. 
Programa de Extensión 

El Departamento de Extensión Universitaria, 
ofrece este programa como complemento de la 
funcl6n educativa. Está dirigido a las empresas 
que requieren capacitar a sus’ ejecutivos, que no 
cuentan con los recursos necesarios para cubrir 
un programa de capacitación. 

Durante el período se ofreció el curso abierto 
“Desarrollo de Modelos para Aumentar la Produc- 
tividad en las Empresas”, teniendo amplia acepta- 
ción. 

Se dio servicio en cursos cerrados a varias 
empresas entre las que destacan: Hotel Bugambi- 
lia Sheraton (Puerto Vallarta, Jal.); Banamex; Ser- 
vagro, S.A.; Asociación de Relaciones Industriales 
de Occidente, A.C. 

Instalaciones 

La Escuela de Graduados de la Unidad cuenta 
con tres aulas, una Biblioteca, un Centro de Calcu- 
lo con dos microcomputadoras, seis cubículos pa- 
ra profesores y áreas para personal administrativo. 

El edificio donde actualmente se opera es ren- 
tado. 

Personal 

Coordinados por las diferentes áreas académi- 
cas se encuentran dos profesores de planta y 14 
auxiliares. Se ofrecieron durante el período dos 
cursos de Microenseñanza como parte del progra- 
ma de capacitacibn de profesores; así como la 
asistencia de tres profesores de la Unidad al 
programa de formacibn de docentes. 

El personal administrativo responsable de ia 
operaci6n de la Unidad está integrado por 10 per- 
sonas. Se inició en el período el programa de capa- 
citación a secretarias. 
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UNIDAD HIDALGO 

Actividades Académicas 

Esta Unidad ofrece el bachillerato escolarizado 
en sus cuatro areas: Físico MatemBtico, Admi- 
nistrativo y Sociales, Biol6gicas y Humanidades, 

Alumnado 

En el semestre que comenzb en agosto de 
1982, el alumnado fue de 112 estudiantes. 

Instalaciones 

La construcción del edificio propio con 1,100 
metros cuadrados esta terminada. Se cuenta con 6 
salones cuya capacidad promedio es de 38 estu- 
diantes. Asimismo existen 2 laboratorios y 2 salas 
audiovisuales cuyo cupo es de 70 personas. Para 
el manejo computarizado de la informaci6n se 
cuenta con 2 microcomputadoras Apple. 

Personal 

Durante el semestre que se inició en agosto de 
1982, el plantel de profesores estuvo compuesto 
por tres maestros de planta y cuatro auxiliares. La 
adminislracibn está a cargo de dos directivos, tres 
empleados administrativos y cuatro de servicio. 
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UNIDAD CIUDAD DE MEXICO 

Actividades Académicas 

Se ofrece el Sistema de Preparatoria Abierta en 
las siguientes áreas: Físico-Matemáticas, Humani- 
dades, Ciencias Biológicas y Ciencias Administrati- 
vas y Sociales. Se ofrecen tambih estudios de 
Maestría en las siguientes áreas: Administraci6n 
de Empresas Agropecuarias, Economfa Admi- 
nistrativa, Administración Pública y Administración 
de Empresas. 

Alumnado 

Durante el período de agosto-diciembre de 
1982, la poblaci6n de esta Unidad fue de 788 alum- 
nos, correspondiendo 371 al Sistema Abierto y 417 
a estudios de Maestria. 

Instalaciones 

Se cuenta con un edificio escolarizado en el 
Centro de la Ciudad de MAxico con 14 aulas, 
Biblioteca para 36 personas, 9 cubiculos para pro- 
fesores, Cafetería para 80 personas, Auditorio para 
120 personas y un Estacionamiento para 25 auto- 
móviles. Para el manejo computarizado de la infor- 
mación y servicio a alumnos se cuenta con un 
Centro Electrónico de Cálculo que tiene el siguien- 
te equipo: 1 computadora HP-3000 y 1 microcom- 
putadora Apple-ll. 

Personal 

Esta unidad cuenta con 25 profesores auxi- 
liares. El personal administrativo consta de 18 per- 
sonas. 
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UNIDAD ESTADO DE MEXICO 

Actividades Académicas 

Se ofrecen tres tipos de Bachilleratos: Sistema 
Abierto, Preparatoria Bicultural y Preparatoria Es- 
colarizada. En el área profesional se ofrecen las 
carreras de: Ingeniero Electricista Administrador, 
Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones, Inge- 
niero Industrial y de Sistemas, Ingeniero Mecanice 
Administrador, Ingeniero Mecánico Electricista, In- 
geniero en Sistemas de Computaci6n e Ingeniero 
en Sistemas Electr6nicos. Tambibn las licenciatu- 
ras en: Administración de Empresas, Administra- 
ción de Personal, Economía, Mercadotecnia, 
Psicología y Sistemas de Computación Administra- 
tiva. En el área de estudios de Postgrado, se ofre- 
cen la Maestría en Administración de Empresas y 
la Maestría en Sistemas de Información. 

Alumnado 

Durante el período, la población fue de 3,635 
alumnos, 2,090 en Ensefianza Media y 1,545 en En- 
sefianza Profesional. 

Actividades Deportivas 

Se realizaron torneos en: Futbolito, Basquetbol, 
Tenis, Atletismo, Ping-pong, Ajedrez y Boliche, par- 
ticipando en estas actividades 496 alumnos. En ac- 
tividades extramuros se tuvo la participación de 
equipos representativos en los siguientes depor- 
tes: Futbol soccer, Volibol, Basquetbol, Futbol 
Americano, Tenis y Hockey sobre hielo, con un to- 
tal de 14 equipos representativos en las categorías 
mencionadas. Se participó activamente en la Comi- 
si6n Nacional Deportiva Estudiantil de Institu- 
ciones Privadas (CONADEIP), tanto en el aspecto 
organización como en el competitivo. 

Actividades Extracurriculares 

Se realizaron actividades tales como proyec- 
ciones de películas, conferencias, cursos imparti- 

c
a
d

dos por el Departamento de Difusión Cultural, 15 
publicaciones del peri6dico SIGNO. En las activida- 
des con participaci6n activa se ofrecieron: taller de 
teatro, taller de teatro Guir7ol, taller de Danza Con- 
temporánea, taller de Música, taller de Cine, Club 
de Fotografia, Club de Debates, Curso de Ac- 
tuaci6n y Curso de Italiano. 

Asimismo se presentó el espectáculo musical 
“Movies”. 

Instalaciones 

La Unidad dispone de tres edificios (Aulas 1, II y 
III) con capacidad de sesenta y tres aulas, nueve 
laboratorios, Biblioteca con cupo para 103 alum- 
nos, Centro Electrónico de Cálculo con el siguiente 
equipo: 2 HP 3000, 36 microcomputadoras Apple y 
5 Micron, Auditorio con un cupo para 180 perso- 
nas, Area para el personal administrativo. Se cuen- 
ta con canchas para Tenis, Basquetbol, Cuarto de 
Pesas y Vestidores, Cafetería con cupo para 600 
alumnos y un Estacionamiento para 1,500 automó- 
viles. 

Para el semestre de enero de 1983, iniciará 
operaciones el nuevo edificio de la Biblioteca con 
capacidad para dar servicio a 1,000 alumnos y la 
Cancha-Estadio de pasto sintético, con una capaci- 
dad para 4,000 personas. 

Personal 

Coordinados por las diferentes áreas academi- 
as se encuentran 84 profesores de planta y 135 
uxiliares. El personal administrativo responsable 
e la operación de la Unidad está integrado por 59 

personas. 
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UNIDAD MORELOS 

Estudios 

La Unidad ofrece actualmente los siguientes: 
Preparatoria escolarizada en sus cuatro especiali- 
dades. 

Carreras profesionales de Ingeniero Industrial 
y de Sistemas; Ingeniero en Sistemas Computa- 
cionales; Ingeniero en Sistemas Electrónicos; Li- 
cenciado en Administración de Empresas; Licen- 
ciado en Sistemas de Computación Administrativa 
y Contador Público; así como los cuatro primeros 
semestres de las carreras Administrativas y el tron- 
co común de las carreras de Ingeniería. 

Tambikn se opera el Programa de Graduados 
en Informatica con dos especialidades: Sistemas 
Computacionales y Sistemas de Informaci6n. 

Alumnado 

Preparatoria Escolarizada: 
Area Profesional: 
Programa de Graduados: 

460 alumnos 
160 alumnos 
110 alumnos- 
materia 

Recursos Humanos 

Se cuenta actualmente con 4 directores acadé- 
micos; 14 profesores de planta; 38 profesores auxi- 
liares; 16 empleados administrativos y 9 de mante- 
nimiento y servicio. 

Instalaciones 

Desde septiembre de 1981 la Unidad opera en 
instalaciones propias. Su descripción general es 
como sigue: 4,000 M 2 de construcción que incluye 
20 aulas; Biblioteca; Centro de Cálculo; Cafeteria; 
4 laboratorios; Area Administrativa; Auditorio; Tea- 
tro al Aire Libre; Oficinas para profesores, Area 
para Asuntos Estudiantiles y Deportes. Se cuenta 
tambikn con alberca y canchas para basquetbol, 
volibol y tenis. 
Centro de Cálculo 

La Unidad cuenta con una Computadora HP 
3000 serie 44 con 12 terminales, impresora, unidad 
de disco, unidad de cinta y 2 microcomputadoras 
Apple. 

Servicios Estudiantiles 

El Departamento de Difusi6n Cultural promovió 
las siguientes actividades: Grupo de Teatro que 
present6 dos obras en Cuernavaca, Cuautla y Mon- 
terrey; Cine-Club con funciones quincenales; 7 
ciclos de conferencias; Taller de Fotografía; Taller 
de Serigrafla; Club de Ajedrez; Club de Computa- 
cl6n; Conclertos y la edlclón quincenal del “Juglar”, 
publlcaclón oflclal de la Unldad. 

El Departamento Deportivo que pertenece al 
CONADEIP promovió encuentros intra y extramu- 
ros en futbol, basquetbol, volibol y tenis. 

El Departamento de Servicios MAdicos y el de 
Orientación a alumnos dan servicio a nuestros es- 
tudiantes con personal capacitado. 

Biblioteca 

Cuenta con cerca de 3,000 volúmenes; 5 salas 
de estudio colectivo y 1 OO asientos individuales pa- 
ra estudio en silencio. 



UNIDAD CENTRAL 

DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Actividades Académicas 

Se ofrece el bachillerato escolarizado en sus 
cuatro áreas; Físico-Matemático. Administrativo y 
Sociales, Biol6gicas y Humanidades. 

Alumnado 

La población durante el periodo fue de 140 
alumnos El incremento de alumnado fue de un 
59 Yo 

Instalaciones 

La Unidad actualmente opera en un local renta- 
do y en los próximos meses se terminará la cons- 
trucci6n del nuevo edificio con 1,475 M 2. Para el 
manejo computarizado de la información cuenta 
con 2 microcomputadoras Apple-ll. 

Personal 

Se cuenta con 3 profesores de planta y ocho 
auxiliares. La administraci6n de la Unidad está a 
cargo de dos directivos, cuatro personas que 

cumplen funciones administrativas y tres emplea- 
dos de servicio. 
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ARTURO ELIZUNDIA CHARLES, S. C. 
CONTADORES PUBLICO5 

Monterrey, N.L., a ll de marzode 1983 

A la Asamblea General de Asociados del 
Instituto Tecnol6gico y de Estudios 
Superiores de Monterrey 

Hemos examinado el estado de situaci6n financiera del Instituto TecnoMgico y de Estudios Superiores 
de Monterrey al 31 de diciembre de 1982 y el estado de resultados que le es relativo por el ano que termin6 
en esa fecha. Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas 
y por consiguiente incluyó las pruebas selectivas de la contabilidad y otros procedimientos de auditoria que 
consideramos necesarios en las circunstancias. Los estados financieros correspondientes a 1981 se inclu- 
yen para efectos de comparaci6n. 

En nuestra opini6n, los estados financieros examinados por nosotros, presentan razonablemente la si- 
tuaci6n financiera del Instituto Tecnol6gico y de Estudios Superiores de Monterrey al 31 de diciembre de 1982 
y el resultado de sus operaciones por el ano terminado en esa fecha, de conformidad con principios de con- 
tabilidad generalmente aceptados, aplicables de acuerdo con las circunstancias y sobre bases consistentes 
con las del ano precedente. 

C.P. Enrique A: Risoul Rosan 
Cédula Profesional 168023 
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INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

ESTADO DE RESULTADOS 

MILES DE PESOS 

INGRESOS: 
Colegiaturas 
Otros ingresos relativos a docencia 
Otros ingresos relativos a actividades 
escolares y generales 

1982 1981 

$2,084,052 $1,695.062 
43,106 33,533 

423,291 

2.550.449 

EGRESOS: 
Sueldos 
Prestaciones 
Gastos operacionales 
Becas a profesores 
Donativos para becas a alumnos 

969,275 755,719 
527,943 355,092 
826,655 643,337 

34,335 31,194 
250,926 195.149 

PArdida del ejercicio 

2,609,134 1,98&491 

$ 58.685 $ 14,970 

Las notas que se acompalian son parte integrante de estos estados financieros. 

c-32 ’ &&a &L 
Ing. F,rn,ñdo Garcla Roel 

236,926 

1,965,521 

C.P. Jesús Mario Cantú F 
Contralor 
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INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982 

MILES DE PESOS 

NOTA 1. ANTECEDENTES 

a) El Instituto Tecnol6gico y de Estudios Superiores de Monterrey es una instituckn educativa reconocida por 
el Gobierno Federal Mexicano, auspiciada por Ensenanza e Investigaci6r-r Superior, A.C. 

b) En Asamblea General de Asociados celebrada el 28 de enero de 1982, se acord6 modificar el ejercicio del 
Instituto, el cual iniciara el lo de enero y terminará el 31 de diciembre de cada ano. 

NOTA 2. REVELACION DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION EN LA INFORMACION FINANCIERA 

El pronunciamiento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos relativo a la “Revelación de los Efectos de 
la Inflaci6n en la Informaci6n Financiera” no obliga en su observancia a las instituciones no lucrativas; por 
consiguiente, los presentes estados financieros no revelan tales efectos y estan preparados sobre bases hlst6ricas. 

NOTA 3. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio de la fecha de su contratacibn y liqui- 
daci6n. 

Al cierre del ejercicio los activos y pasivos en dichas monedas se expresan al tipo de cambio vigente. 

Durante el presente ejercicio ocurrió una devaluaci6n mayor en la paridad del peso mexicano que ocasion 
un incremento inmediato en el valor expresado en moneda nacional de sus inversiones en moneda extranjera 
El importe resultante de la fluctuacibn cambiaria ocurrida ascendió a $141,366 y se registró en el rubro de 
variaciones al fondo social. 

Al 31 de diciembre de 1982 el Instituto tenfa 19,682 d6lares americanos en el activo circulante, registrados 
al tipo de cambio de $70 pesos por dólar americano. 

NOTA 4. ACTIVO FIJO 

El activo fijo se registra a su costo de adquisici6n y la depreciacibn se calcula por el metodo de Ifnea recta a 
tasas similares a las fiscales, con excepción de los autom6viles de funcionarios que se deprecian a una tasa 
del 50%. La depreciaci6n del ejercicio calculada sobre las bases mencionadas ascendi6 a $30,720. 

Al 31 de diciembre de 1982 el costo de los activos fijos y su depreciaci6n es el siguiente: 

costo Depreciacibn 
hist6rico acumulada 

Costo hist6rlco 
neto 

Muebles, maquinaria y equipo $459,077 $204,210 $254,867 

NOTA 5. PRODUCTOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 

Corresponde básicamente a colegiaturas del perfodo escolar agosto-diciembre de 1982 cobradas al momen- 
to de las inscripciones, las cuales se aplican a resultados en un periodo de seis meses. 
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NOTA 6. BENEFICIOS AL PERSONAL 

Por disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, las empresas establecidas en MAxico estan obligadas a pa- 
gar a sus trabajadores una prima de antigüedad liquidable en casos de separach, cualquiera que sea la 
causa, cuando el trabajador tenga quince o más anos de antigüedad o aún cuando no la tuviera, siempre y 
cuando en este último caso se cumplan ciertos requisitos. 

El Instituto refleja en sus pasivos la provisih creada por este concepto, la cual se va modificando anualmente 
con cargo a los resultados del ejercicio. El incremento a la provis¡& en el ejercicio ascendi6 a $72,713. 

NOTA 7. INVERSION DE LOS FONDOS PATRIMONIALES 

Los rendimientos (intereses y fluctuaciones cambiarias) de las inversiones derivadas de los fondos patrimo- 
niales se consideran como un incremento al importe de los mismos. 
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INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE MONTERREY, A.C. 

CONSETO DIRECTIVO 

19814982 

Sr. Ing. Fernando García Roel - Presidente 

Sr. Lic. Alfonso González Segovia Sr. Lic. Eugenio Clariond Reyes 
Sr. Lic. Eduardo Hovelman Pena Sr. Ing. Noel Orozco Lbpez 
Sr. Ing. Octavio Rocha Garza Sr. Lic. Jesús Oviedo AvendaAo 
Sr. Lic. Alejandro H. Chapa Salazar Sr. Don Mario Castillejos 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

Sr. C.P. Carlos Manuel Guajardo Martínez 
Sr. C.P. Jose A. Garza Garza 

Sr. C.P. Diego Foyo Mejía 
SOCIOS ACTIVOS 

Sr. Ing. Alfredo Almada Bay 
Sr. Ing. Jose Emilio Amores 
Sr. Ing. Antonio Astiazaran Izaba1 
Sr Ing. Rodolfo F. Barrera Villarreal 
Sr. Don ,Mario Castillejos Madariaga 
Sr. Dr. Felix Castillo Jimenez 
Sr. Ing. Juan Celada Salm6f-r 
Sr. Lic. Eugenio Clariond Reyes 
Sr. Lic. Fernando Cuen Barragan 
Sr. Lic. Alejandro H. Chapa Salazar 
Sr. Ing. Luis Horacio Duran Mier 
Sr. Arq. Antonio Elosúa Muguerza 
Sr. Ing. Fernando García Roel 
Sr. Lic. Eugenio Garza Botella 
Sr. Ing. Jorge Garza Garza 
Sr. C.P. Lázaro H. de la Garza Gonzalez 
Sr. Don Alejandro Garza Lagüera 
Sr. Don Eugenio Garza Lagüera 
Sr. Don Gabriel Garza Lagüera 
Sr. Ing. Manuel de la Garza Robertson 
Sr. Ing. Horacio G6mez Junco 
Sr. Lic. Alfonso González Segovia 
Sr. C.P. Carlos Manuel Guajardo Martínez 
Sr. Lic. Eduardo Hovelman Pena 
Sr. Don Jose Lavín Barragán 
Sr. Don Jesús J. Llaguno Cantú 
Sr. Don Isidro Lbpez del Bosque 
Sr. Don Carlos Maldonado Elizondo 
Sr. Lic. Ricardo Margáin Zozaya 
Sr. Ing. Ernesto Martens Rebolledo 
Sr. C.P. Felipe Pablo Martínez Trevifio 
Sr. Ing. Fernando Menendez Tumolne 
Sr. C.P. Jorge Morales Trevlfio 
Sr. Dr. Fernando Olvera Escalona 
Sr. Ing. Noel Orozco López 
Sr. Lic. Jesús Oviedo Avendano 
Sr. Arq. Eduardo Padilla Martínez 
Sr. Ing. Rafael R. Paez Garza 
Sr. Ing. Armando Raviz6 Rodrfguez 
Sr. Ing. Octavio Rocha Garza 
Sr. Don Antonio L. Rodríguez Jr. 
Sr. Ing. Delfín Ruibal Corella 
Sr. Lic. Alfonso Rubio y Rubio 
Sr. C.P. Othbn Ruiz Montemayor 
Sr. Ing. Andres Marcelo Sada Zambrano 
Sr. Don Federico 1. Santos Ferrara 
Sr. C.P. Francisco Abel Trevifio 
Sr. Ing. Ricardo Trevifio Garza 
Sr. Don Jesús Velazco Jr. 
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DIRECTIVOS 

Ing. Fernando García Roel, M.C., Rector 
Ing. Sergio Aburto Márquez 

Ing. Francisco Aculla Alcorta 

Ing. Fernando Aguilar Quesada 

Ing. Fidel Aguilar Trillo 

Ing. Roberto Alanís 

Lic. Raymundo Arcíbar 

Ing. Pedro Arizpe 

Ing. Roberto Arrieta 

Ing. Ignacio Ayala Luken 

Lic. Rosaura Barahona Aguayo 

Profr. Jose E. Barbosa Cisneros 

Ing. Germán Blomeier Guzmán 

Lic. Pedro Bonilla Torres 

Ing. Ma. Esperanza Burés Ramírez 

Lic. Francisco Caldera Castorena 

Ing. Aroldo Camargo Soto 

Ing. Miguel Campos Cambranis 

Ing. Saturnino Campoy Mendoza 

Lic. Víctor Campuzano Tarditi 

C.P. Jesús Mario Cantú EstupiiIán 

Ing. Humberto Cantú Salinas 

Ing. Luis Caraza Tirado 
Director del Campo Agrícola Experimental de 
Apodaca, N.L. 
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Coordinador de la Escuela Taller “La Fama” 

Director del Centro de C&lculo de la Unidad Morelos 

Director de la Unidad Colima 

Director del Departamento de Matemáticas 

Director de Ensenanza Media de la Unidad Morelos 

Coordinador de la Preparatoria TAcnica “Francisco 
G. Sada” 

Director de la Unidad Guadalajara 

Director del Departamento de Seguridad Industrial 

Directora de la Carrera de Licenciado en Letras 
Espafiolas 

Coordinador de la Escuela Taller Monterrey 

Director del Departamento de Ingeniería Civil 

Director Acadbmico de la Unidad Ciudad de MAxico 

Directora del Departamento de Ciencias 
Administrativas 

Director Escolar de la Unidad Chiapas 

Director Escolar de la Unidad Laguna 

Director del Area Profesional de la Unidad San Luis 
Potosí 

Director de Programas Internacionales y Relaciones 
con Ex-alumnos 

Director de Relaciones Gubernamentales en la 
Ciudad de MBxico 

Contralor 

Director de Servicios Escolares del Area de 
Ensenanza Media 

Director de la Unidad Querktaro 



Ing. Rafael Cárdenas Villarreal 

Ing. Candelario Carrera Márquez 

Dr. FfYix Castillo Jim&nez 

Lic. Víctor M. Castro Valtierra 

Ing. Isidro Cavazos de Le6n 

C P. Juan Antonio Contreras 

Lic. Roberto Contreras Barrios 

Ing. Luis Ren& Contreras Sapien 

Ing. Mario Cortes Rodríguez 

Lic. Bryan Crotty 

Ing. Carlos Cruz Limón 

Lic. HBctor Chávez Barrón 

Ing. Arturo Delgadillo 

Ing Jorge Ivan Diez Aguilar 

Sr Felipe Díaz Garza 

Dr. Jorge Angel Díaz Lbpez 

Dr. Carlos Díaz Montemayor 

Ing. Eduardo Díaz Sgnchez 

Dr. Xorge A. Domínguez Sepúlveda 

Ing. Antonio Donadío Medaglia 

Ing. Juan Manuel Durán Gutikrrez 

Lic. Ricardo Elizondo Elizondo 
Director del Departamento de Computación Básica 

Director del Departamento de Zootecnia 

Vicerrector de Desarrollo 

Director Escolar de la Unidad Irapuato 

Director de la Preparatoria Escolarizada en Navojoa 
de la Unidad Obregón 

Asistente Administrativo de la Vicerrectoría de 
Unidades For.Weas Zona Norte 

Director de Profesional y de Graduados de la 
Unidad Laguna 

Director Escolar de la Unidad Chihuahua 

Director de Escuelas-Taller y Preparatorias Tknicas 

Director de la Escuela de Técnicos de San Juan del 
Río, Unidad Querktaro 

Director de la Unidad Toluca 

Director de la Unidad Chihuahua 

Coordinador de la Preparatoria Abierta de la Unidad 
San Luis Potosí 

Director de la Unidad Morelos 

Director de Relaciones Externas 

Director de la Unidad Estado de Mbxico 

Director de la División de Ciencias de la Salud 

Director de las Carreras de Ingeniero Electricista 
e Ingeniero en Electr6nica y Comunicaciones 

Director del Departamento de Química y de la 
Carrera de Química 

Director del Departamento de Sistemas de 
Información 

Director de la Unidad Ciudad de México 

Director de la Biblioteca Cervantina 
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Lic. Rosa Elva Elizondo 

Ing. Francisco Elizondo González 

Ing. Jorge Elizondo Montalvo 

Cap. Jorge Elizundia Charles 

Ing. Fernando Esquive1 Junco 

C.P. Jorge Esquive1 Muiloz 

C.P. Rafael A. Ferrigno González 

Ing. Ramiro Flores Contreras 

Dra. Carmen L. Frías García 

Ing. Jaime Fuentes Barajas 

Ing. Moisés Galindo Tinajero 

Dr. Homero Gaona Rodríguez 

Ing. Rodolfo García Garza 

Ing. Fernando García Molina 

Lic. Jorge García Murillo 

Dr. Carlos H. García Rivera 

Lic. Edgar García Sada 

Sr. Victor Manuel García Torres 

Ing. Eduardo de la Garma 

C.P. Ma. del Carmen de la Garza 

Lic. Sergio F. de la Garza 

Lic. Gerardo Garza Almaguer 
Directora de la Carrera de Licenciado en 
Ciencias de la Comunicación 

Director del Departamento de Administración de 
Empresas Agrícolas y de la Carrera de Ingeniero 
Agrónomo Administrador 

Director de la Unidad Tampico 

Director Asociado a la Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles 

Director Asociado de Servicios Académicos a la 
Vicerrectoría del Area Profesional y de Graduados 

Director del Fondo de Pensiones 

Director de Sorteos de la Vicerrectoría de Unidades 
Foraneas Zona Norte 

Director de Servicios Computacionales 

Directora de la Escuela de Enfermería 

Director de la Unidad Central del Estado de Veracruz 

Director Académico de la Unidad Guadalajara 

Director del Departamento de Biología y de la 
Carrera de Ingeniero Bioquímico 

Director del Departamento de Admisiones 

Director de la Unidad Laguna 

Director del Departamento de Comunicaci6n 

Director del Departamento de Recursos Humanos 
y de la Carrera de Licenciado en Administraci6n de 
Personal 

Asesoría Legal 

Director del Departamento de Compras 

Director de la Unidad San Luis Potosí 

Directora del Departamento Acad6mico de Finanzas 

Asesor Legal 

Director del Departamento de Tesorería 
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C.P. Jose A. Garza Garza 

Ing. Jorge Garza Murillo 

Dr. Ricardo Garza Quintero 

Lic. Juan Gerardo Garza Trevir7o 

Ing. Juan Gómez Quezada 

Lic. Silvia González 

Ing. Alfredo Gonz&lez González 

Sr. José González Martínez 

Ing. Jorge Gonzalez Mur’ioz 

Ing. Fernando González Silva 

Ing. Avelino Guerra García 

Ing. Yolanda M. de Hernimdez 

Sr. Rodolfo Hernández Ochoa 

Ing. Octavio Herrera Giammatei 

Lic. Fulgencio Hinojosa Valdez 

Lic. Alejandro Ibarra Yunes 

Dr. Adolfo Isasl Chapa 

Dr. Fernando Jaimes Pastrana 

Lic. Francisco Jesús Leyva Quintero 

Ing. Luis L6pez Cotero 

Ing. Patricio López del Puerto 

Ing. Jose Lbpez Cerros 
Director de Auditoría Interna 

Director de Servicios Academices del Centro 
Electr6nico de Calculo 

Director de Ciencias Básicas 

Director de la Carrera de Licenciado en Administra- 
ci6n de Empresas 

Director de Residencias y Comedores 

Directora Escolar de la Unidad Guadalajara 

Coordinador de la Preparatoria Técnica Emilio 
Guzman Lozano 

Director de Servicios Administrativos del Centro 
Electrónico de Cálculo 

Director del Departamento de Ingeniería Industrial 

Director del Centro de Ciiculo de la Unidad Laguna 

Director Asociado de Investigaci6n a la Vicerrectoria 
de Ensenanza Profesional y de Graduados 

Directora del Departamento de Organizaci6n 

Director de la Divisi6n de Sorteos 

Director del Departamento de Ingeniería Mecánica 

Director de la Secundaria Bilingüe de la Unidad 
Irapuato 

Director del Departamento de Economía y de la 
Unidad Economktrica 

Director de Ciencias Clínicas 

Director Asociado de Informática a la Vicerrectoría 
del Area Profesional y de Graduados 

Director de la División de Administración y Ciencias 
Sociales de la Unidad Obregón 

Director Escolar de la Unidad Quer&aro 

Director de la Maestría en Sistemas de Informaci6n 

Director de la Secundaria La Luz de la Unidad Laguna 
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Ing. Mario Lozano 

C.P. Ofelia Lozano Ramírez 

C.P. Gerardo LujAn Velázquez 

Lic. Gerardo Maldonado González 

Dr. Jo& A. Manrique 

Dra. Francine Marasco 

Lic. Amparo Martínez y Martínez 

Lic. Miguel F. Martínez 

Lic. Carlos Ruy Martínez Martínez 

Lic. Alfonso Martínez Serna 

Dr. Juan M. Mathieu V. 

Lic. Juan Francisco M6ndez Castillo 

Dr. Carlos Mijares Lbpez 

Lic. Jorge Antonio MillBn Arellano 

Dr. Gonzalo Mitre Salazar 

Ing. José Mojica González 

Lic. Jos& de Jesús Molina Perales 

Lic. Beatriz Montoya 

Dr. Cesar Morales Hernández 

14 Daniel Morales Ramos 

Dr. t iktor Moreira Rodríguez 

Ing. Arturo Moreno Garza 
Director de Proyectos Especiales 

Directora de Campanas Financieras 

Director de la Carrera de Contador Público 

Director de Difusibn Cultural 

Director del Departamento de Ingeniería Térmica, 
Fluidos y Control 

Directora de Enseilanza Media de la Unidad Estado 
de México 

Jefe del Departamento de Idiomas de la Preparatoria 
Eugenio Garza Sada 

Jefe del Departamento de Alumnos ForBneos 
Externos 

Director del Departamento de Mercadotecnia 

Director de la Preparatoria Eugenio Garza Sada 

Director de la Unidad Obregón 

Director de Servicios Acadbmicos de la Unidad 
Saltillo 

Director del Departamento de Ingeniería Química 

Director de la Unidad Irapuato 

Vicerrector de Unidades Foráneas Zona Norte 

Director de la Carrera de Ingeniero Mec&ico 
Electricista 

Director de Servicios Escolares de la Unidad Estado 
de México 

Directora del Centro de Cálculo de la Unidad 
Chihuahua 

Vicerrector de Unidades Foráneas Zona Sur 

Director del Departamento de Suelos e Ingeniería 
Agrícola 

Director del Departamento de Ingeniería de Sistemas 
y de la Carrera de Ingeniero Industrial y de Sistemas 

Director Escolar de la Unidad Le6n 
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ll-19. Luis Muggenburg Rodríguez 

Lic. Roberto Muyshondt Yudice 

Dr. Carlos Narváez Castellanos 

Lic. Carlos Navarro Olivas 

Lic. Jaime Navarro Cuevas 

Dr. Alfredo Navarro Ruiz 

Ing. Alfredo Naveda Villanueva 

Ing. Rubbn Oliva Ainza 

Lic. Francisco Oliver 

Dr. Jorge A. Olvera Rodríguez 

Ing. José Manuel Ortega 

Quím. Delia Orteg6n Aldrete 

Arq. José Luis Ortiz DurBn 

Dr. Germán Otálora Bay 

Ing. Francisco Pacheco Covarrubias 

Ing. Rosendo Pardo Osuna 

Profr. Jose G. Pena 

Lic. Mario Pena Dodero 

Ing. Ramón de la Pefia Manrique 

Arq. Yole M. de la Pena R. 
Director de Ensenanza Media de la Unidad Guaymas 

Director de Profesional de la Unidad León 

Director de las Carreras de Ingeniero Quimico 
Administrador e Ingeniero Químico y de Sistemas 

Director Escolar de la Unidad Ciudad de MAxico 

Director del Centro de Investigación y Documentaci6n 
en Educación Superior 

Director de la Divisi6n de Ciencias Agropecuarias 
y Marítimas de la Unidad Obreg6n 

Director de Sorteos de la Vicerrectoría de Unidades 
ForBneas Zona Centro 

Director de la Preparatoria Abierta 

Director del Centro de Comunicaci6n audio-visual 
de la Vicerrectoría de Ensenanza Media 

Director del Departamento de Ciencias 
Computacionales 

Director del Centro de Cálculo de la Unidad San Luis 
Potosí 

Jefe de Ciencias de la Preparatoria Eugenio Garza 
Sada 

Director del Departamento de Arquitectura 

Director del Programa de Graduados en Adminis- 
tración de Empresas 

Director del Centro de Ci~lculo de la Unidad Obreg6n 

Director de la Unidad Chiapas 

Jefe del Centro de Superación Acadbmica de 
Profesores de la Preparatoria Eugenio Garza Sada 

Director de Enseñanza Media de la Unidad León 

Vicerrector del Area de Enseiianza Profesional y de 
Graduados 

Proyectos de la Vicerrectoría de Unidades Foráneas 
Zona Sur 
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Dra. Leticia Pérez Gutiérrez 

Ing. Sergio Porras Ruiz 

Dr. Augusto Pozo Pino 

LIC. Ma. de la Luz Prado 

Lic. Francisco Quetada 

Ing. Antonio Quintal 

Arq. Leonardo Quintanilla 

Srita. Alicia E. Quintanilla C. 

Ing. Antonio Ramírez Carbajal 

C.P. David Noel Ramírez Padilla 

Dr. Tebfilo Ramos González 

Dr. Rafael Rangel Sostman 
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