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ACT I VO 

CIRCULANTE: 

Efect Ivo en caja Y hncos $ 4,?65,082 
Inversiones tcmporalcs 80,5Y8,466 
Cuentas por cobrar .~lu~nnos (ver noto 3) 52,327,259 
Deudores diversos (ver rnot.1 3) 15,627,487 
Almacenes (neto) 3,877,564 
Anticipos a proveedores 1,317,584 
flercancfas en cons 1 gnaci 8n 3,913,591 
Pagos antlclpados 9,@+0,503 

JNSTITUTO TECNOLOCICD Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

fíONTERREY. N.L, 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

MONEDA NAC I UNAL 

AL 15 DE AGOSTO DE: 

m m 

171.467,536 

$ 7,608,Olti 

‘+7,933,296 
37,708,097 
II ,082,g64 

3,793,374 
2,260,282 

I ,795,901 
6.540.323 

118,722,255 

FIJO: 

Hueblrs, micqui”ari.9 y equipo (neto) 
(ver nota 4) 

Fondo prbstamos alumnos graduados 
Prbst.w,os slunnos (neto) (ver notas 5 y 6) 

Equipo C” co”struccia” 
BI bl lotera, f 1 Imotcca Y museo 
Dep6sltos en gar.wtfa 

50,515,1o4 49,182,064 

3,385,OOO 3,276,273 
29,044,782 20,50~,370 

52,408 37,468 
13,579,711 12,289,796 

8,587 - 

96,577,005 85,29'+,558 

PASIVO _-.. -. 

1: I RCULANI E: .____ 

Proveedores 
Acreedores di versos 
Documentos por pagar (ver notas 4 Y 7a) 
Productos recibidos po~- anticipado 

(ver nota 8) 

LARGO PLAZO: 

Documentos por pagar (ver notas 4 y 7b) 
Prestamos refaccionarios 
Reserva prima de antigtledad (ver nota 9) 

PATRIMONIO: 

Fondos a3 i q~.~Ios 
Fondo prC:stamos alumnos gr adwdos 

AL 15 OE. AGOSTO DE: ___-__ 

!2z!? .IZ 

5 5,343,793 5 3,955,571 
24,529,34s 17.023,014 
10,010,775 117,144 

116,389,398 84,613,020 - 

156,273,31I 1os,708,749 

18,910,966 27,336,931 
262,422 262,422 

16,993,481 5,602,804 
-____ 

36, I6t ,86ii 33.202.157 
_ _-_---~ --- -- 

'ilo506.772 
9,732,',36 
3 905 ORC: , * 

‘>L, > 144 ) ?IlE, 

I l ,792,496 

1+3.351.800 

lR.477.834 
3,276,273 

21.754,107 
- 
._ ^.. 
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_;TADO 3E KESULTADCS 

HO’;ED:i N1.c I c’W.L 

Del 16 rle agosto ùel 16 de agosto 
de 1575 al lj de de 15174 al 15 de 

agosto de IV76 agosto de IV75 

I NG?ESOS : 

Coleaiaturas 

Pepsrones ae residencias 

Otros i-gresos relativos a docencia 

Otros ingresos relativos a activida- 

des escolares y generales 

Ingresos por comedores y cafeterias 

EGRESGS: 

Sueldos 
Prestacìores 

Gastos operacionales 
Eiecas a profesores 

ITecas a al unnos 

Gastos por comedores y cafeterlas 

S220,607,VOl 5163,197,683 

3,632.l lt 5,618,324 

1 j,956,664 il,l53,299 

l6,5%,407 12,039,826 
ll .718,082 lO,O36,742 

2tt,453,170 202,045,874 

121,526,C26 

4V,491,4lC 

80,082,057 

5,4x ,s77 

14,137,737 

7.773,W - 

278,741 ,tiC 

97,208,221 

34,46?,145 
61,173,718 

2,285,088 
ll ,348,310 
7,347.888 

213,6:8,370 

Perdida del ejercicio $ 12,268,2?0 $ ll,792,496 

Monterrey, i,, .L., a 6 de octubre de 

Rector 

C.P. Jesús Mario CantO 

Contralor 

El estado de resultados preinserto es el oue se menciona en mi dictamen 
sobre 10s estados financieros del Instituto Tecnolbsico y de Estudios Superio- 

res de Monterrey, al 15 de agosto de 1976. 

Monterrey, N.L., a 3 de noviembre de IV76 

Sepúlveda Martlnez 

olesional 100524 
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24,121,5(~h 21.754,107 
- . -  - . - - - - _  

$268,044,541 $204,016,813 $268.044.541 $204,016,CI3 
I  - -  

NOTAS: 

1 - El InstltutO Tecnolbgico y de Estudios Superiores de Monterrey es una institucion educativa reconocida por el Gobierno Federal Mexicano, auspiciaaa por Enseñanza e 
Invsstlgeclbn Superior, A.C. 

2 - El estado dc sltueci~n flnanclera al 15 de agosto de 1975 y el correlativo est,ldo de resultados por el ejercicio terminado en esa fecha, fueron dictaminados por __ 
otro Contador PObllco. 

3- Osntt’o de Lar cuentas por cobrar existen saldos de dlflcil recuperaclbn a cargo de alumnos por concepto de colegiaturas por $1,602,268. Una parte de este monto no 
ser-b recuperable, lo cual no se refleja en la pdrdida del eJsrclcfo. AdIcIonalmente se conslderan tsmbibn como de diflcil recuperacibn saldos con antigtledad - - 
superior II un aflo con un valor de $54,568, por concepto de servicios de investlgacl6n de la D.t.U.1.A. 

4 - Drllt IO del rengl6n de equipo, se encuentra incluida una cwnputadora alectr6nica con un costo de $32,058,401 adqulrida bajo contrato de compro-venta con reserva de 
IlwlI”l0. El saldo del adeudo al cierre del cjcrcicio asciende a $28,501,526. La propiednd legal de este activo se adquirIra al concluir su pago. 

‘, - Oenrto de loa prestarnos a dlumnos a Iùrgo plazo, cxlsten documentos vencldos o que vencen en un t6rmIno menor de un atlo con un Importe de $6,720,889, Cl la fecha de 
los estados financieros. 

6 - En los prestamos a largo plazo otorgados a alumnos, exlsten saldos que se estiman de dlflcil recuperaclbn con un Importe de $848,420 por- concepto de prestamos ven- 
cidos con antiglledad superior a un airo. 

7 - Exlsten pasivos contraldos en Imoneda extranjera: a) en el circulante se incluyen 759,904 dolares americanos y b) en el largo plazo se incluyen 1,480,21ö dolares - 
awer i canos. Dichos pasivos se presentan en el estado de situaclbn financiera convertidos al tlpo de camblo oficial vigente a la fecha del cierre del ejercicio a 
razbn de $12.50 por dolor. 

Con motivo de la medida econbmica implantada por el Gobierno Mexicano el 31 de agosto de 1976 se dejo de mantener la paridad fija del peso mexicano con IO cual se 
adopte un regimen de flotaclón de la moneda. El Instituto seguira la polltica de valuar los pasivos cada vez que se fije una nueva paridad y se ira reconociendo 
la perdida al manento de efectuar el pago de los mismos. 

8- Dentro de productos recibidos por anticipado se encuentran $116,385,398 de coleqiaturas correspondientes al perfodo escolar de agosto-diciembre de 1976, debido a - 
que las inscripciones para dicho perlodo se efectuaron con fecha anterior al cierre del ejercicio. 

Esta partida se ve reflejada en los renglones de activos de inversiones a corto plazo, cuentas por cobrar y prktamos a largo plazo a cargo de alumnos. 
9 - La Institucion c,1lcul6 para este ejercicio la cantidad de $11,390,677 por concepto de prima antiglledad que establece la Ley Federal del Trabajo. 

En este ejercicio se modificb la base de dicho cálculo, tomando el aho en que cada persona comenzb a prestar sus servicios en el Instituto y no a partir de 1970 -- 
cano se efectuo en el ejercicio antel ior-. 

El imporle mencionado corresponde al c5lculo efectuado por I .T.E.S.M. de Monterrey, Unidad Guaymas y Unidad Ciudad Obregbn, Son., únicamente, auedando pendiente de 
incluir par-a el pr0ximo ejercicio el resto de lds unidades, las cuales son de menor importancia. 

Monterrey, IN.L., a b de octubre de 1976 
\ 

Hc uxamina~fo cl prcinscrto estado dc sltu~lbn firi.Jnclera con sus notas respectivas del Instituto Tecnolõgico y de Estudios Superiores de Monterrey al IS de agosto 
de 1976 y cl correlativo estado de rcsultddos por el ejr~ciclo terminado en esa tech.). 

Mi ex.amen fue rrdl iiado de acuerdo con las norfws de Juditorla neneralmen:c ,,ceotadas v consecuentemente Incluvb las oruebas sobre la documentacibn y registros de 

se tiene fijado un nuevo tipo 
contabilidad y olros procedimientos de auditor-la oue juzgue nuces~~rios en vist,ì de ¡ds circunstancias. 

Con motivo de la medida econbnic~r ¡mpIJntada por el Gobierno Mexicano que se ~nenciona en la nota 7, a la fech. del presente dictanen 
de cambio de $25.53 por dolar con lo cual el pasivo w cst” moneda se incrementarla en $29,j’lO,OUO aproximadamente. 

En mi opini6n, sujeta <ll efecto que en la situdcion financiera del Instituto emotiva el evento que se menciona en el parrafo anterior 
ciera con sus notas respectivas y el cot relativo estado de resultados que se anexa, reflejan razonablemente la situacibn financier¿ del tnst 
Superiores de Monterrey, al 15 de agosto de I’I7f y los resultados de sus operaciones por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con 
generalmente aceptados, aplicados sobre bases consistentes a las utilizadas en el ejercicio anterior. 

, el estado de situacion FilIan- 
ituto Tecnolbgico y de Estudios 

los principios de contabilidad 

Monterrey, H.L., a 3 de noviembre de 1976 

SepCtlveda Martlnez 
ofesional 10~524 



MENSAJE DEL RECTOR 

Transcurridos más de treinta años, hemos dejado de ser una promesa. Nuestro Instituto,. 

realidad desde su fundación, es además una realización continua. Lo afirmamos con modestia, 

fundamentados en los hechos. 

El nuestro ha sido y es un estilo académico con perfiles propios. Basta acercarse a la vida 

diaria del Instituto para palpar la forma de ser en estudiantes, maestros y personal administra- 

tivo. 

Los mismos valores pueden verificarse en varias generaciones de egresados, activos útil - 

mente en el contexto productivo nacional. 

De valores hablamos. 

Porque en esta categoría quedan la responsabilidad de quienes forman y de quienes se -- 

forman en aulas y laboratorios; la seriedad profesional, tanto del magisterio como del alumna- 

do; esta constancia de todos los días haciendo cada uno su trabajo; y el vibrar continuo con el 

saber de nuestro tiempo, y con las espléndidas espectativas del futuro. Todo dentro de una a-- 

legre seriedad, que va siendo el signo de los que pasan por nuestro “campus”. 

Si este modo de ser, realización efectiva, ha dado frutos buenos en la educación y en la - 

acción, deseamos difundirlo. 

Porque creemos en el estilo del Instituto y hemos observado las realizaciones, estamos 

empeñados en ampliar sus beneficios. La tarea será ardua, pues el crecimiento del país está de- 

mandando soluciones prontas. 

En este empeño continuamos, tranquilos al saber que tenemos el apoyo de consejeros, di- 

rectivos, maestros y todo el personal, a quienes ayradecemos su valiosa aportacibn durante un 

afio más. 

Por ellos fueron posibles los resultados que en seguida se resefian y confiamos en que se 

guirán entregando ingenio, energía y voluntad. 



ENSEÑANZAPROFESIONALYOEGRAOUAOOS 

Se dedic6 gran parte del esfuerzo a dar impulso acad6mico, a nivel institucional, por me- 
dio del establecimiento e implantación de normas y políticas acadt5micas generales; la preocu 
pación por mantener indices de exigencia academica; la integración de un cuerpo de maestros- 

profesionales de la docencia, para lo cual fue necesario sistematizar la evaluación permanente - 
del proceso educativo, la selección de candidatos a profesores y el programa de desarrollo ma - 
gisterial. 

FACULTAOYSENAOOACAOEMICO 

La facultad celebró tres sesiones, dedicadas principalmente a ratificar la última versión de 

las normas y políticas académicas generales, aprobadas en principio el año anterior. Este docu- 
mento ya es oficial, marcando rumbos muy claros en el quehacer académico de la institución. 

Se nombraron los comités de Honor y Justicia, el de Clasificación de Profesores, v los -- 
miembros del Senado. Este celebró nueve reuniones, para especificar los proyectos de los te- 
mas a tratar y aprobar a los miembros de los distintos comites del Auto Estudio. 

AUTO ESTUDIO 

Clda diez afios el Instituto hace una Auto Estudio institucional de acuerdo con los esta- 
tutos de la “Southern Association of Colleges and Schools Comíssion of Colleges”, de la cual - 
es miembro. El 6 de enero de 1976 se constituyó el Comité Directivo, designando el Rector a - 
tres de sus miembros y la Facultad a dos. Son ellos los sefiores: Ing. Horacio Gómez Junco, - 
Presidente; Lic. Rosaura Barahona, Dr. Dieter Enkerlin, Lic. Alfonso Rubio y Rubio, y C. P. - 
Francisco Abel Treviño; se nombró Secretario al Ing. Saturnino Campoy. 

El Comité determinó el ámbito de trabajo, propuso crear diversos comités de estudio y --- 
que el Senado recomendase a quienes los integrasen. 

Las áreas mayores de estudio fueron las siguientes: Graduados, Investigación, Organiza -- 
cibn y Administración, Personal Docente, Preparatoria Abierta, Programa Educativo, Propósi - 
tos, Relaciones con Ex Alumnos y Unidades Foráneas; designándose un comité formado por- 
profesores, actuando uno de ellos como coordinador en cada grupo. 

Se organizaron varios seminarios para que sus integrantes conocieran la técnica de diag -- 
nbstico y condujesen el Auto Estudio en forma similar. 

CIDES 

El Centro de Investigación y Documentación en Educación Superior, continuó intensa -- 

mente la labor de desarrollar en los maestros las habilidades necesarias para una buena ense 
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ñanza. Se rediseñaron los talleres de objetivos y micro enseñanza y prepararon nuevos materia- 

les didácticos. Un nuevo taller de creatividad fue impartido por primera vez a alumnos y pro-- 

fesores. 

En los talleres participaron 187 profesores del ITESM y 133 profesores de otras institu 

ciones educativas. Del total de 22 talleres, 19 se impartieron dentro del Instituto y 3 fuera de - 

Monterrey. 

COMUNICACION 

Permanentemente se busca y procesa información para poder comprender lo que sucede- 

dentro y fuera de la organización. Se continuó con la política de mantener abiertos los canales 

de comunicación con todos los integrantes del área, así como de estimular sus diferentes ma-- 

nifestaciones, incrementándose las reuniones con profesores tanto de carácter oficial como so- 

cial. 

En varias de esas reuniones se dieron a conocer los puntos de vista de las autoridades rela- 

tivos a políticas académicas y se incrementaron las asistencias a las juntas departamentales que 

organizan los propios profesores. 

Se continuó la publicación de las Cartas a los Profesores, habibndose enviado 12 a 350 

destinatarios. 

Se incrementó también la comunicación con los alumnos, particularmente con los repre 

sentantes de la Federación de Estudiantes y con los del Consejo Estudiantil. 

ACTIVIDADES EXTERNAS 

Fueron expuestas con carácter oficial políticas, normas acadbmicas y procedimientos del 

área; y se relataron las experiencias que sobre diversos temas se tienen en el Instituto. Para ello 

la Vicerrectoría recibió invitación de la Universidad de Nuevo México, de la Asociación Nacio- 

nal de Universidades (ANUlES) y de los organizadores del Congreso Nacional de Instrucción 

Personalizada. La publicación de un artículo en la Revista de la ANUIES fue otra forma de di- 

vulgar los puntos de vista institucionales. 

NUEVAS ACTIVIDADES 

Especial énfasis se puso en incrementar el proceso de planeación, entendido como el de 

sarrollo de acciones que originen un cambio controlado y deseado en la Institucibn. 

Entre tales acciones destacan el establecimiento del Programa de Recursos Humanos para 

la Docencia, con el fin de incrementar el número de candidatos a profesores y de seleccionar a 

los más aptos; I a sistematización de la evaluación al personal académico del area y las especi 
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ficaciones de objetivos anuales, tanto de cada persona como de cada parte de la organización;- 
la integración de un programa de desarrollo de maestros al que quedarán sujetos todos los pro- 
fesores que ingresaron al Instituto a partir de agosto de 1976; la investigación de datos de ín- 
dices académicos y de rotación de los profesores, que sirvan de base para establecer politicas - 
relativas a esos puntos. 

Se organizó el Primer Congreso Académico Interdivisional, participando profesores que - 
no pertenecen a la Facultad, con el fin de estudiar las diferentes maneras de aplicar las normas 

y políticas académicas. 

REUNION OE INVESTIGACION 

Se celebró la VI Reunión de Intercambio de Experiencias en Investigación, en la que par- 
ticiparon 18 profesores. 

TITULOS V GRADOS ACAOEMICOS 

En la ceremonia de Graduación, celebrada el día 4 de junio de 1976, mil 26 alumnos del 
Area de Enseñanza Profesional y de Graduados recibieron 860 títulos profesionales y 166 gra- 
dos académicos. 

Fue orador huésped el exalumno Ing. Ernesto Martens Rebolledo; la despedida a los gra - 
duados la ofreció el Dr. Jorge Angel Díaz López. 



DIVISION DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

ENSENANZA 

La División aplicó nuevos métodos de enseñanza, como el Plan SIP Integrado e Individual 

se desarrollaron nuevas experiencias, como Lenguaje Total y Dinámica de Grupo y los alumnos 

continuaron participando en el Proyecto Año 2000. 

El número de alumnos-clase en el semestre agosto-diciembre de 1975 fue de 10,901 y en 

enero-junio de 1976 alcanzó la cantidad de ll, 528. 

Noventa y tres catedráticos los atendieron en el primer semestre y noventa en el segundo, 

con grados de doctorado, maestría y licenciatura. 

De 1974 a la fecha, la demanda de servicio educativo creció en un 10 o/o, aproximada- 

mente; los recursos humanos académicos en proporción similar. 

De agosto a diciembre de 1975 se inscribieron dos mil 517 alumnos y de enero a junio de 

1976, dos mil 626, en 10 carreras profesionales y 7 maestrías. 

Al finalizar el año académico se otorgaron 351 títulos de nivel profesional y 19 de post- 

grado; representando un incremento del 28 o/o y del 5 o/o, respectivamente, con referencia al 

año anterior. 

INVESTIGACION Y EXTENSION 

Entre agosto 1975-l 976 se realizaron 74 proyectos de investigación y desarrollo, con un 

ingreso de $ 8.454,120.00. 

Las actividades de extensión se ofrecieron a través de cursos, escuelas prácticas, afiliación 

en Seguridad Industrial y Prueba y Análisis, con un ingreso de $ 3.264,166.00. 

El aumento de actividades en estos renglones representó un 23 o/o comparado con el pe 

ríodo anterior. 

RELACIONES 

Se presentaron trabajos en congresos, nacionales e internacionales, tanto de carácter pro 

fesional como educacional. 

Se proporcionaron asesorías y dieron pláticas en instituciones educativas nacionales. 

El Instituto está presente en el Comité Editorial de una revista Latinoamericarw y en el 

Comité Ejecutivo de la División Internacional del Ameritan Society for Engineering Educa 

tion. 
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Se continúa con el Proyecto OEA en el campo de energía solar y sistemas de potencia y - 

se terminó el Proyecto en Sistemas de Salud. 

Profesores y Directivos participaron en la formación y operación de la Academia Nacio-- 

nal de Ingeniería, Sección Monterrey. 

Se visitó el Georgia Institute of Technology y concluyó la fase inicial del Programa Doc -- 

toral con la Universidad de Houston, con resultados especialmente satisfactorios en electrón¡-- 

ca. 

Siguieron las cordiales relaciones con los gobiernos federal,estatal y municipal, a quienes- 

se proporcionó servicio por más de $ 1.400,000.00. 

Magníficas relaciones internas de la División, se expresaron en actividades sociales y de 

I)ortivas. 

PROFESORESBECADOS 

En el año que se reseña, 9 profesores salieron y 3 se reincorporaron; de los primeros, sus 

becas fueron 2 a Gran Bretaña, 1 a Francia, 1 a Holanda y 5 a Estados Unidos. 



DIVISION DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y MARITIMAS 

Se cumplió con el quehacer de la División enfocado a los aspectos de enseñanza-aprendi- 
raje, investigación, extensión, publicaciones, innovaciones y cretividad, relaciones externas, 
iiesarrollo, cumplimiento y gestión financiera. 

RECURSOS HUMANOS 

La División cuenta con 43 profesores de tiempo completo; ll doctores, 27 maestros y 5 

licenciados. 

El número de alumnos inscritos fue de 1,033;-953 en 5 carreras profesionales y 97 en 4 - 

maestrías? Los egresados, titulados o graduados, ascendieron a 108, lo que hace un total de - 

1,228 en 28 años. 

ENSEÑANZA- APRENDIZAslE 

El Congreso Acad6mico Anual de la División versó sobre “El Cumplimiento de Algunas - 

Políticas y Normas Académicas del ITESM a través de los Programas Académicos y los Exáme- 
nes”; se cumplió en los diversos grados de calidad con el 60 o/o de las politicas y normas aca- 

démicas, y se elaboró el programa denominado ” Doctorado en Ciencias-Parasitologia Agríco - 
la”. 

INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION 

CAMPO AGRICOLA EXPERIMENTAL EN APODACA, N. L 

Con el propósito de desarrollar programas permanentes de investigación básica y aplicada 
dentro de un marco ecológico y sociaí definido y justificado desde el punto de vista de su re -- 

levancia local, nacional e internacional, se revisaron, coordinaron e institucionalizaron los si -- 
guientes programas de investigacibn de la Divisibn : Maíz, Trigo, Girasol, Manejo de Pastizales 
y Producci6n de Forrajes de Temporal, Ganado Bovino de Carne, Ganado Caprino, Ecología , 
Control Integral de Plagas y Desarrollo Rural. 

Los programas agrícolas incluyen sub-programas de fitomejoramiento, fisiología, ecolo -- 
gía, suelos y fertilización; uso y conservación del agua, control integral de parásitos y adminis- 
tración. Los programas pecuarios incluyen sub-programas relacionados con mejoramiento, fi - 

siologia, control de parásitos, alimentación, manejo y administración. 

Estudiantes del ciclo profesional y de Post-grado realizaron 72 tesis de investigación; el - 
aut& de una de ellas recibió el 20. Premio Nacional “Maestría en Ciencias”1975, y un profe - 

sor de la División el Premio de Investigación 1976 “Rómulo Garza”. 
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CENTRO SUB-TROPICAL OE INVESTIGACIONES PECUARIAS EN TEMPOAL,VER 

En este centro se realizan pruebas de adptacíón de zacates, producción de sementales y - 

progenie de ganado bovino Brahaman y Santa Gertrudis. 

Continúan los trabajos experimentales sobre el uso intensivo de la tierra y producción de 
carne. 

EXTENSION 

Se distribuyeron para su siembra 340 toneladas de semillas mejoradas de trigo, sorgo, ave- 

na, cebada, zacates y, por primera vez, maiz híbrido y frijol Delicias-71. 

Sc efectuaron varios programas agropecuarios en el medio rural, destacando la asistencia- 
técnica al Ejido lcamole, de Villa de Garcla, N. L.; se realizaron cursos sobre administración a- 

gropecuaria, agricultura, ganaderia, apicultura y jardineria; y se ofrecieron 8 demostraciones - 

sobre ayricultura, ganaderla, apicultura, administración agropecuaria y cría de bagre; partici 
paron agricultores, ganaderos, técnicos y funcionarios de instituciones públicas y privadas, a - 

lumnos de escuelas,primarias, y socios de clubes de servicio; se dictaron250 conferencias y se a- 

tendieron miles de consultas personales por correspondencia, y otras que requirieron el uso - 
de laboratorios. 

Con el patrocinio de la Secretaría de la Presidencia de la República, se terminó en los -- 

Ejidos Lagunita y Ranchos Nuevos, de Doctor Arroyo, N. L., la primera etapa del programa _- 
cooperativo denominado “Cosecha de Agua de Lluvia para Consumo Humano, Consumo Pe .-- 

cuario y Agricultura de Secano”. 

PUBLICACIONES 

Se editaron 6 números del boletín bimestral de extensión “Agronomía”. Semanalmente 

se difundieron articulos tknicos en uno de los peribdicos de la localidad. Editoras de prestigio 

publicaron 2 libros y 10 manuales escritos por profesores de la Divisibn. Se imprimieron 40 

artículos en revistas de circulacibn nacional e internacional. Un profesor de la División obtuvo 

el Premio de Ciencia y Tecnología Banamex 1976 por su libro “Producción de Granos y Forra- 
jes”. 

INNOVACIONES Y CREATIVIOAO 

Por primera vez se obtuvieron en México mutantes favorables en girasol provocados por - 

irradiaciones Gamma, se construyeron cajas germinadoras para cultivo de embriones in vitro, - 

se adaptó el método de la fístula esofágica para la determinación de la dieta en bovinos y se -- 
puso en práctica un sistema de riego en surcos alternos. 
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RELACIONES EXTERNAS 

La Divisi6n sostiene relaciones acadbmicas con 50 instituciones de educacibn agrícola SII- 

perior nacionales y extranjeras, 3 fundaciones, 5 Secretarlas de Estado, Banco de MBxico, Ban- 

co Nacional de CrBdito Rural, 20 centros nacionales e internacionales de investigaci6n, 20 ins 
tituciones privadas y 12 asociaciones profesionales de ex-alumnos. 

DESARROLLO 

Se continuó el programa de Mejoramiento de Profesores a travbs de estudios formales, 

cursos cortos, seminarios, simposios, reuniones, coloquios, congresos y visitas a centros de en 

señanza, investigación y producción. 

COOPERACIONES 

El Consejo del Fomento Educativo, otorgó a nuestro Programa de Graduados en Agricul- 

tura un subsidio por la cantidad de $ 3.123,000.00, para cubrir parcialmente los gastos de o 
peración. 

El Fideicomiso para el Fomento de la Investigación y Educación Agropecuaria y Forestal 

hizo un donativo de $ 2.010,000.00 para la adquisición de equipo de laboratorio y campo, Ii-- 
bros y revistas periódicas. 

El Banco de México aportó $ 1.526,700.00 para cubrir el sueldo de profesores del Progra- 

ma de Graduados en Administración de Empresas Agropecuarias. 

La Fundación Ford otorgó un donativo por $653,000.00 para el Programa de Adminis- 

tración de Empresas Agropecuarias. 

El Servicio de Investigación Agrícola del Gobierno de los Estados Unidos, entregó una 

cooperación de $ 1 OO,OOO.OO para realizar estudios sobre Entomología. 

Adicionalmente, la International Harvester, proporcionó en comodato un tractor equi 

pado. 



AOMINISTRACION Y CIENCIAS SOCIALES 

CUERPO ACAOEMICO 

En agosto de 1976, se contaba con 75 profesores de planta y media planta, 5 con grado - 
doctoral, 25 con maestrla y los 45 restantes con licenciatura. 

ENSEÑANZA 

La teoria se complementa con un trabajo final práctico realizado por los alumnos, quie- 
nes para ello realizaron investigaciones de mercados, campanas publicitarias, presentaciones de 

nuevos productos, etc. 

En la Maestria en Administración, un grupo compitió con otros de Estados Unidos, Cana- 

dá e Inglaterra, obteniendo mejor calificación. En esta Maestría se redactan casos que permi- 
ten conocer la realidad mexicana. 

INVESTIGACION 

Se elaboraron casos y realizaron investigaciones de Organización, Mercadotecnia y Cien- 
cias del Comportamiento; en Psicología se escribieron y publicaron 3 libros. En el área econó- 

mica se realiz6 una investigación sobre “Ciudades Fronterizas” y se hicieron investigaciones - 

sobre las causas de la inflación, la economia mixta, la deuda pública en nuestro país; se traba - 
jó sobre? el índice del costo de la vida en el área metropolitana de Monterrey y sobre “Transfe- 
rencia de Tecnología a Nivel de Empresas Alimenticias,” proyecto que auspicia el Consejo La- 
tinoamericano de Escuelas de Administración. 

La Unidad Econométrica Tecnológico terminó la primera fase del modelo econométrico- 
de la Industria Siderúrgica y de Vidrio Plano, S. A.; y se concluyó el modelo FAMA-VIMOSA. 
El banco de datos tuvo la colaboración de 45 estudiantes durante el año que se reseña. 

EXTENSION 

Este Departamento ofreció 56 seminarios para 1,303 asistentes, con un total de ingresos- 
de $ 3.237,OOO.OO 

Además, se dictaron conferencias en la ciudad y otros lugares del país, por personal aca- 
dtimico propio y conferenciantes hukpedes. 



DIVISIDN DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

CUERPO ACADEMICD 

El cuerpo académico de la Divisi6n lo integran 67 profesores de planta, de los cuales ll 

tienen grado doctoral, 17 maestría y 39 el equivalente a una licenciatura; realizando estudios 

de post-grado, 5 profesores están como becarios en el extranjero. 

El cuerpo acad6mico celebró su IV Congreso el 18 de diciembre de 1975, escogiendo co - 

mo tema base el documento “Po1 íticas y Normas Académicas del Area de Enseñanza Profesio- 
nal y de Graduados”. 

ENSEÑANZA 

El programa de enseñanza se concentró en los departamentos académicos que, a nivel de- 

servicio, impartieron 425 cursos por semestre; entre los que se encuentran 40 en plan SIP, 6 - 

bajo el sistema de grupos integrados, y 9 de graduados. 

Las 10 carreras que imparte la División agrupan a 1,436 alumnos. En la ceremonia de - 
graduación se entregaron 206 títulos profesionales y 13 grados académicos de maestría. 

METDDDS DE ENSEBANZA 

Se participó activamente en los métodos modernos de enseñanza. El sistema de instruc -- 

ción personalizada motivó el desarrollo del SIP Integrado; 25 cursos de Computación Electró - 
nica I se impartieron bajo este sistema. La enseñanza formal, se generalizó dentro del curso de- 

nominado ” Proyecto “. Alumnos de las carreras de Ingeniero en Sistemas Computacionales, y 

Licenciado en Sistemas de Computación Administrativa, participaron en 12 proyectos. 

PROGRAMAS NUEVOS 

Se terminaron los estudios tendientes a establecer la Maestria en Sistemas de Informacibn 

para empezar en agosto de 1976, enfocada hacia Sistemas de Información Gerencial, Sistemas 

de Bases de Datos y Sistemas de Teleproceso. Concluyó también el estudio relativo a la carre - 
ra de Ingeniero en Sistemas Elktrónicos. 

LABORATORIOS 

Quedaron debidamente instalados los laboratorios de televisibn a color, audio, comunica- 

ción gráfica, periodismo, fotografía y cine del Departamento de Comunicación. 

Al Departamento de Química se le dotó de un espectrómetro de masas. 
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En el Departamento de Sistemas se instalaron 10 terminales de video para emplearse en - 

el curso introductorio de Computación Electrónica 1. 

INVESTIGAClON, PUBLICACIONES Y EXTENSION 

Se organizó la Primera Semana de Ciencias dela Escuela Preparatoria “Eugenio Garza Sa - 
da “. 

Profesores de la División publicaron 4 textos y realizaron 8 proyectos de investigación. 



DIRECCIDN DE SERVICIOS ESCOLARES 

INSCRIPCIONES 

Para la escuela de Técnicos se tramitaron un total de 1, 338 inscripciones de primer in- 
greso y 806 inscripciones de reingreso. Para los semestres regulares en agosto de 1975 se tra- 

mitaron 8, 690 inscripciones y 8, 205 en enero de 1976. 

Las inscripciones a los programas de graduados (excepto administración y administra 
ción de empresas agropecuarias), reportaron un total de 235 inscripciones para el semestre de 

agosto y 266 para el de enero. 

En los programas de Graduados en Administración y Administracibn de Empresas Agro 

pecuarias se procesaron un total de 574 inscripciones en el período de septiembre, 579 en el -~ 
de enero y 538 en el de mayo. 

Para los cursos intensivos, se inscribieron 3, 018 alumnos. 

Hubo 683 inscripciones en la Escuela Preparatoria Abierta en agosto de 1975 y 657 en e- 

nero de 1976. 

ADMISIONES 

Para el semestre de enero de 1976 se procesaron 557 solicitudes de admisión y 339 exá-- 

menes a los alumnos de primer ingreso a la Escuela Preparatoria y Carreras Profesionales. 

Para el período de agosto de 1976, se tramitaron 2, 964 solicitudes de admisi6n y 2, 495 
exámenes. Para el programa de Graduados en Administración y de Administraciún de Empre 

sas Agropecuarias, 165 solicitudes de admisi6n para el periodo de enero de 1976, 128 para ma 

yo y 260 para septiembre del mismo ano. 

PROMOCIONES Y DRIENTACIDN 

Se hizo promoción en 18 ciudades de la república, visitando escuelas y administrando e- 

xámenes de admisión a 534 solicitantes. El Instituto participó en el “College Night” orgeniza- 
do en la ,American School de México, D. F. y en la American School de Puebla Pue. 

En Mérida Yuc., se transmitió un audiovisual por televisi6n con cobertura a toda la pe- 
n ínsula. 

En Centroamérica, se visitaron Guatemala, San Salvador, Managua, San José y Panamá. 

En Monterrey se organizó el Dia de la Información, al que asistieron alrededor de 500 -.- 
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personas, quienes conocieron el Instituto por medio de audiovisuales y visitas a las instalacio 

nes; y la Semana de las Profesiones, con asistencia de unas 250 personas que escucharon con- 

ferencias sobre las carreras que se imparten. 

Alrededor de 700 alumnos de primer ingreso participaron en el Programa de Orientación, 

con amplia información sobre el Instituto. 

RELACIONES PROFESIONALES 

Se solicitaron plazas a 50 empresas para desarrollo de prácticas profesionales de los alum- 

nos durante el verano de 1976, habiéndose conseguido 64 en total. 

Durante el año, 40 empresas solicitaron graduados del Instituto, mientras 25 de ellos recu- 

rrieron a la Oficina de Contactos Profesionales, para solicitar trabajo. 

6 empresas dieron conferencias e hicieron labor de reclutamiento en el Instituto. 

ORIENTACION VOCACIONAL 

Se presentaron 630 exámenes sicológicos, 523 alumnos recibieron servicio de consulta y 

se atendieron 485 cambios de bachillerato o carrera. Se estudiaron 350 candidatos para el pro 
yecto Año 2000. 

Se realizaron 80 estudios sicológicos a maestros de nuevo ingreso y 215 estudios de selec 

ción para el Departamento de AdminisVación de Personal del Instituto. 

IMPRESOS 

Durante el año se procesaron 7, 610 Órdenes de trabajo con un total de 10.000,000 de 

hojas i mprcsas. 

De esas órdenes, 79 se refirieron a la irnpresibn de libros y apuntes para venta ;J los alun) 

nos, correspondiendo 19 a títulos nuevos y 60 a reimpresiones, con un total de 17, 727 voli~ 
menes. 



DIRECCIDN DE PROGRAMAS INTERNACIONALES 

ESCUELA DE VERANO 

Con una población de 250 personas, esta escuela realizó durante los meses de junio y ju- 

lio, su vigésimo novena sesión. 

En la Escuela de Graduados se inscribieron 81 alumnos, de los cuales la mayoría son pro- 

fesores en los Estados Unidos. 

Una parte muy valiosa de estos cursos lo constituye nuestro “Laboratorio Viviente”, o se- 

a el servicio de tutores que complementa el aprendizaje de la lengua española. 

INTERCAMBIO ESTUDIANTIL 

En este afro, se firmó un contrato con la empresa Hojalata y Lámina, S. A., mcrliantc: el 

cual un grupo de 36 indonesios vinieron al Instituto para aprender la lengua espaiiola y posto 

riormente obtener la preparacibn técnica en dicha compaRla. 

Además continuó el programa de intercambio de estudiantes que hace 15 años se inició 

con la Universidad de Wisconsin. 



BIBLIOTECA 

COLECCIONES 

Se adquirieron 7, 301 libros, gran parte por donación, siendo la más importante la biblio- 

teca del desaparecido escritor Alfonso Junco, que se -instala en sala especial. El incremento res- 
pecto al año anterior es de un 80 o/o,aproximadamente. 

La colección de publicaciones periódicas se elevó a 1, 894 unidades. 

Se procesaron 108 tesis. 

El material de incremento durante el año se valoriza en $ 761, 369.15,aproximadamente. 

PROCESOSTECNICOS 

Se catalogaron ll, 471 unidades bibliográficas, incorpor8ndose 70 nuevos titulos al cató 

logo de publicaciones periódicas, cuya automatización está por concluirse. Sc encuadernaron 

5, 307 volúmenes. 

Se terminó de catalogar la biblioteca de Alfonso Junco, que se integrará a la colección de 
bibliotecas especiales. 

SERVICIO 

En el período hubo 1.168,OOO lectores. Se prestaron a domicilio 61,405.,unidades. El sis- 

tema abierto de estantería fue consultado en más de medio mill6? de unidades. 

Se realizaron diversas exposiciones de organizaciones culturales en las salas de la bibliote- 

ca. 



CENTRO ELECTRONICO DE CALCULO 

Durante el aAo SC procesaron 400,000 programas de alumnos a travbs de la estación ex 

press, siendo 4,419 los procesados en un dla “peak”. El tiempo promedio entre la entrada de 

un programa y la obtención de resultados fue inferior a tres minutos. 

Alumnos y profesores utilizaron los servicios de CMS/batch y OSNSl, habiéndose proce- 

sado aproximadamente 54,000 programas en el primero y 36,000 en el segundo. El total de 
programas procesados en batch, incluyendo administrativos y externos da un total de 556,000. 

Se pusieron en servicio 10 terminales 2741 tipo máquina de escribir y ocho videos mode- 
lo 3277; se generaron 31 máquinas virtuales para profesores y 50 para alumnos. Se estima que 
unos 300 alumnos tuvieron acceso a este tipo de servicio. 

Además de los lenguajes más usados, como Fortran, Cobol, PL/l, Assembler, Basic y 

APL, se pusieron a disposición de los usuarios paquetes de uso especifico y lenguajes orienta- 

dos, que facilitan la sqlución de problemas en estadlstica, control de proyectos, simulacibn de 

sistemas discretos y continuos, programación lineal y otros. 

Continuó el uso de las minicomputadoras IBMY7 y HP-21 16, en cursos ofrecidos por los 

Departamentos de Sistemas, Ingeniería EIBctrica y Térmica, Fluidos y Control. 

En síntesis, se aumentaron sustancialmente la cantidad y calidad de los servicios académi- 

cos y administrativos. 

PROYECTOS 

En el desarrollo de proyectos de aplicaciones académicas, administrativas y de soporte 

interno, se intentó mantener una amplia participación de alumnos, que al mismo tiempo quo 

produce resultados útiles, da oportunidad de compaginar los conocimientos te6ricos adquiri 

dos en las aulas con los problemas reales; lo que enriquece su aprendizaje. 

EDUCACION INTERNA 

Este año se dio especial knfasis a la educación del personal del Centro Electrónico de Cá- 
culo, ofreciéndose 7 cursos de las áreas de manejo de base de datos, comunicaciones y sistema 

operativo. Los asistentes a estos cursos fueron posteriormente instructores del resto del perso 

nal. También se asistió a varios congresos internacionales y se impartieron cursos a usuarios a 

cadémicos del Centro. 

Se considera que el personal del Centro se encuentra en una mejor posición para apoyar - 
los servicios académicos y administrativos; en particular, se han dado los primeros pasos para - 

iniciar la planeación y desarrollo de un sistema integral de información. 
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INVESTIGACION 

Se continuó con el proyecto de generación y corrección de exámenes con computadora, 

llamado proyecto CTSS, que se ha venido realizando conjuntamente con la Divisibn de Cien --- 
cias y Humanidades. Este proyecto será punto de partida para lograr un mayor apoyo de la- 

computadora en las funciones de administración de recursos de aprendizaje del profesor. Es- 

te año se efectuaron las primeras pruebas operativas del sistema. 

EXTENSION 

Al establecerse el plan de financiamiento del nuevo sistema IBM 370/15B se contempla- 

ba que parte considerable de los recursos econbmicos necesarios fueran generados a través de 

la venta de servicios. En este primer aAo la estrategia fue concentrarse en pocos usuarios, lo - 

ma’s grande oosibles. Los ingresos por concepto de venta de tiempo de computadora ascendie- 
ron a $ 2.000,000.00, lo que significa un aumento de un 400 o/o. con respecto al aAo anterior 

Por otra parte, se rentó a “Control Data de México” la computadora CDC-3300 propie 

dad del Instituto. 

Se di8 un gran paso en la consolidación de los recursos computacionales del Centro Elec- 

tónico de Cálculo, al formalizarse un contrato de aproximadamente $ 1 O.OOO,OOO.OO con Fi - 
nanciera Aceptaciones, S. A., para proporcionar educación, entrenamiento y equipo en el de-- 

sarrollo de procedimientos para la utilización de sistemas computacionales. 



ENSEfdANZA MEDIA SUPERIOR 

GENERALIDADES 

Las actividades de las escuelas comprendidas en el área de esta Vicerrectoría se realizaron 

conforme a los planes de desarrollo y programas de operación académica. 

En los comienzos de este período se inició el proceso de descentralización de la opera- 

ción academica y administrativa de la Vicerrectoria de ‘Ensefranza Media,exígida por la separa- 

ción de la Escuela Preparatoria Diurna y de la Escuela Preparatoria Abierta del “campus” prin 

cípal del Instituto. 

En las nuevas instalaciones de la Escuela Preparatoria “Eugenio Garza Sada”, en la Colo- 

nia Del Carmen, quedó establecida la sede de la Vicerrectoria acaddmica de ensefianza media - 

superior. 

ESCUELA PREPARATORIA “EUGENIO GARZA SADA” 

Bajo el nombre de “Eugenio Garza Sada”, en honor del fundador del Instituto y primer - 

presidente del Consejo de EISAC,la Escuela Preparatoria inauguró parcialmente en agosto de 
1975 sus nuevas instalaciones, impartiendo los cursos correspondientes al primer semestre. 

En enero de 1976 amplió su operación al segundo semestre. 

En tanto se concluian sus nuevas instalaciones, la Escuela Preparatoria vio dividida su o 

peración impartiendo los cursos de los últimos semestres del bachillerato en el “campus” prin- 
cipal del Instituto. 

A partir de agosto de 1976, se unificaron las operaciones acadbmica y administrativa, en 
el nuevo recinto escolar. 

PROFESORADO 

El cuerpo docente puso su mejor empeño en cimentar sobre bases sólidas el prestigio de - 

la Escuela Preparatoria y en cumplir los programas de la Vicerrectorla, de manera especial el 

desarrollo y consolidación de la Preparatoria Abierta, El primer En cuentro Nacional de las ~-- 

Preparatorias del ITESM, los cursos de superación académica y pedag6gica para profesores de - 

las Escuelas Preparatorias, la Semana de Ciencias y los eventos extraescolares y de difusión de- 
la cultura brindados a la ciudad. 

Bajo los auspicios de la Vicerrectoría, tres profesores terminaron la mestria en Ciencias de 

la Educación, seis están cursándola y uno inició el Doctorado en Ciencias de la Educación y en 

Química. Se promovió asimismo, la participación de profesores en conferencias y congresos na- 
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cioneles e internacionales. 

Los profesores,individualmente o en equipo, elaboraron 23 libros; 19 correspondieron al 

50. y 60. semestres de la Preparatoria Abierta, siendo al mismo tiempo textos oficiales en la - 

Preparatoria del Instituto. 

Destaca el trabajo de investigación histórica sobre los inicios de la Revolución de Inde -- 

pendencia en el Noreste de México, del Ing. Isidro Vizcaya, que enriquecerá la Colección de 

Estudios Históricos que edita el ITESM. 

En un lapso de 3 años los profesores de Preparatoria han producido 53 libros. 

La elaboración de textos, la exigencia de su implementación didáctica y la experimenta- 

ción de los mismos, tanto en el sistema tradicional como en el sistema abierto, ha redundado - 
como en semestres anteriores en un afinamiento de los objetivos, de la metodología y la técni- 

ca de la enseñanza adecuados a cada uno de los cursos, así como a un diseño idóneo de los - 
cuestionarios, ejercicios y tareas correspondientes. 

La Preparatoria estuvo atendida en el aAo que se resefia por 27 profesores de planta, 19 . 
de mcdi;~ planta, un promedio de 56 auxiliares y 14 instructores de laboratorio. 

ALUMNADO 

En el semestre agosto-diciembre de 1975, la Preparatoria tuvo 1,730 alumnos, 676 de los 

cuales correspondieron al primer semestre en la Escuela “Eugenio Garza Sada”. En el semes- 
tre enero-junio de 1976, los alumnos fueron 1,574 de los cuales 758 correspondieron al prime- 

ro y segundo semestres de la mencionada escuela. 

Se mantuvieron los niveles de disciplina y aprovechamiento de los alumnos. Menos del -- 

2 o/o del total de alumnos fue dado de baja por mala escolaridad, conforme al Reglamento A -- 

cadCmico.Un 16 o/o quedó en calidad de condicional por escolaridad deficiente y un poco - 

más del 82 o/o tuvo un desempeño académico satisfactorio, muy bueno o de excelencia. Alcan- 

zaron este nivel, que exige un promedio igual o superior a 9.5, 282 alumnos representando po- 

co menos del 9 o/o del total. 

Terminaron el ciclo preparatorio 634 alumnos, 155 en el primer semestre y 479 en el se - 

gundo. 

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 

Para ponerse en vigor en el período agosto 76-mayo 77, se elaboró y fue puesto a conside- 
ración de los distintos departamentos académicos de la escuela Preparatoria y de las Direccio- 

nes de las Escuelas Preparatorias Foráneas, el nuevo plan de estudios para el bachillerato en - 
las cuatro opciones: Ciencias Fisico-Matemáticas, Ciencias Administrativas y Sociales, Huma- 
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nidades y Ciencias Biológicas. 

Se vio la necesidad de dar al primer semestre del ciclo preparatorio un car&ter eminente- 
mente introductorio. 

Se consideró igualmente importante complementar la formación Btica del estudiante en - 

dos aspectos fundamentales para la vida contemporánea: la responsabilidad moral relaciona 

da con el sistema total de la vida y con los problemas politices y de gobierno. A esta finalidad 
obedecen los cursos de Bioética y de Teorla PolItica v de Gobierno. 

El nuevo plan de estudios al atender por igual a los órdenes cientifico, humanístico y so. 
cial, al conjugar tanto la teoria como la práctica del conocimiento y condicionar la participa-- 

ción activa del alumno en el proceso de aprendizaje, armoniza equilibradamente los aspectos 
intelectuales, morales y los relativos a la sensibilidad artfstica de la formación humana, propi _ 

ciando que el estudiante se sitúe con seguridad en el mundo de nuestros días. 

EVENTOS ESPECIALES 

Aparte de las actividades extraescolares y de difusibn cultural, se llevaron a cabo eventos 
especiales dirigidos, 1) a proyectar en la comunidad el servicio educativo del Instituto 

afirmando el prestigio de éste. 

2) a estimular la labor intelectual de los profesores. 

3) a la afirmación de la conciencia de la unidad institucional y de estilo e 

ducativo. 

Son de mencionarse por la relevancia que tuvieron los eventos siguientes: 

CONFERENCIAS 

La Escuela Preparatoria ofreció a la ciudad de Monterrey, 100 conferencias agrupadas f?n 
10 grandes ciclos, sobre distintos campos del conocimiento y el arte: fílnsofla, literatura, his 

toria, ciencia y tecnología, artes plisticas y música. Todos los conferenciantes fueron profe-- 

sores del Instituto. 

RECITALES 

Bajo el titulo “Monterrey en la Poesía, Cinco Voces Po&icas”, se llevó a cabo del 10 al 

14 de noviembre, un ciclo de recitales en la voz de los poetas autores. Fueron estos: Esther M. 

Allison, José Emilio Amores, Gloria Collado, Luis Horacio Durán y Alfonso Rubio. 

SEMANA OE CIENCIAS 

Con el auspicio de la Rectoría y la colaboración de la División de Ciencias y Humanida 
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des, tuvo verificativo del 3 al 7 de mayo la Primera Semana de Ciencias. Durante ella se exhi - 
bieron los modelos hechos por los alumnos de la Preparatoria y de los primeros cuatro semes 

tres de las carreras profesionales para competir en el Concurso “La Ciencia de Hoy y del Futu 

ro”; equipos de alumnos de la Preparatoria presentaron 15 demostraciones en químicil. Com 

plementaron el programa conferencias y pellculas sobre temas cientlficos. 

ENCUENTRO NACIONAL 

Con la colaboración de la Vicerrectorla de Unidades Forlneas se celebr6 del 31 de mayo 

al 2 de junio el Primer Encuentro Nacional de Profesores de las Escuelas Preparatorias del I.T. 

E. S. M. Participaron todas las escuelas, con excepción de la Unidad del Estado de México. 

La riqueza de resultados de este Primer Encuentro Ilevb a su institucionalizaci6n anual. 

CURSO DE PEOAGOGIA OE LA COMUNICACION Y METOOOLOGIA DEL APRENDIZAJE 

Iàda la importancia que ambas materias tienen en el nuevo plan de estudios, se celebró - 
del 1 o. al 4 de agosto un curso intensivo de Pedagogia de la Comunicación y Metodología del - 

Aprendizaje. Asistieron 42 profesores de todas las Preparatorias del ITESM, incluídos los coor- 
dinadores de la Preparatoria Abierta, tanto de Monterrey como de las extensiones de Guadala- 

jara, Matamoros y Monclova. 

CURSO DE SISTEMAS Y TECNICAS DE EOUCACION 

A petición de la Dirección de la Preparatoria No. 1 de la Universidad Autbnoma de Nue 
VO León, profesores de la Preparatoria “Eugenio Garza Sada” ofrecieron a 47 profesores del - 
plantel universitario un curso intensivo de Sistemas y Técnicas de la Educación. 

CENTRO DE ORIENTACION Y CONSULTORIA PSICOPEDAGOGICA 

Para atender los problemas pedagógicos y psicológicos de los alumnos que viven el mo--. 

menta crítico de la adolescencia, se creó el Centro de Orientación y Consultoría Psicopedagógi- 

ca que comenzó sus operaciones en el año escolar 76-77. Con este centro, el Instituto cumpli 
rá uno de los imperativos pedagógicos más importantes en el proceso de la formación de sus a- 

lumnos; será asimismo responsable de la administración de los exámenes de admisión y de los- 
Cursos de Orientación Vocacional. 

PRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL 

Con el fin de prestar a todos los cursos de las Escuelas Preparatorias del ITESM el mate- 

rial didáctico audiovisual que sirve de apoyo y complemento a las explicaciones de los profe 

sores, se creó el Centro de Producción de Material Audiovisual. 
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Este Centro extenderá su servicio a los departamentos administrativos y a las distintas u - 
nidades académicas de Enseñanza Media, facilitando así la comunicación con alumnos, padres 

de familia y público externo. Participará igualmente en las actividades de difusión cultural, co- 
ordinando el Taller de Cine Experimental, programas radiofónicos, un noticiero por T. V.,y - 

en general los recursos audiovisuales. Diseñará y presentará, además espectáculos en “multime- 
dia”. 

ESCUELA PREPARATORIA ABIERTA 

Conforme a su programa de desarrollo, y contando con el auspicio económico do CEM 

PAE, la Preparatoria Abierta del ITESM, cubrib en el per-lodo 1975-1976 del 1 o. al al 50. se 

mestres clel Plan de Estudios. 

Hubo un ligero incremento de alumnos, que proceden de diversas clases sociales: obreros, 

empleados, funcionarios, amas de casa, secretarias y un buen número de adolescentes que ter 
minaron secundaria. Se contó con un promedio de 1,000 alumnos, de los cuales aproximada 

mente el 25 o/o eran de otros Estados, 

Se elaboraron 19 libros de texto, 4 antologías y 3 cuadernos de trabajo, todos por profe 

sores de la Preparatoria “Eugenio Garza Sada”. Estos textos contienen ejercicios para los estu- 

diantes, ideas guía, cuadros sinopticos, cuestionarios para la autoevaluación y guías bibliográ- 
ficas. 

Se formularon exámenes de acreditación para cada una de las asignaturas del plan de es- 

tudios del cuarto y quinto semestres, ajustando al mismo tiempo los exámenes correspondien- 

tes a las asignaturas del segundo, tercero y cuarto semestres. Se terminó el estudio estadístico 
de motivos para deserción escolar en la Preparatoria Abierta. 

Se intensificó la asesoría académica especializada y se introdujeron modificaciones al sis 

tema de exámenes de credito en aquellas áreas de conocimiento que más dificultades presenta- 
ron a los alumnos. 

La asesoría en Matemáticas, Química, Fisica y L6gica Filosófica fue encomendada a pro- 
fesores de reconocida competencia y de gran experiencia pedagogica. Además se desarroll6 el - 
curso especial de Metodología del Aprendizaje, con el propósito de optimizar el tiempo de es - 

tudio. 

Especial mención merece la extensión de la Preparatoria Abierta en la ciudad de Monclo 

va,Coah., donde gracias al entusiasmo de la Asociación de Estudiantes de Monclova en el ITE - 
SM y de un grupo de exalumnos, se cuenta con locales ya equipados y sistema de asesorla aca- 

démica semanal, 

Dado el prestigio académico del ITESM, la Escuela Preparatoria Abierta ha recibido innu- 
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merables solicitudes de inscripción, provenientes de distintos Estados de la República, pero es- 

pecialmente de la Ciudad de México. Siendo opcionales para el alumno tanto la asesoría acadé 
mica como los programas complementarios de la T. V., se abrieron en México y Guadalajara - 

extensiones de la Preparatoria Abierta y se ofrecieron períodos de exámenes de crkdito a car- 

go de profesores del ITESM. 

Se recibieron visitantes de diversas universidades del psis y del extranjero interesados en- 

conocer su forma de operar. 



, 
ENSENANZA MEDIA TERMINAL 

ALUMNADO 

La población escolar de esta área en sus diferentes unidades alcanzó la suma de 2,547 es 

tudiantes, el 75 o/o siguieron cursos nocturnos. 

GRADUADOS 

En junio de 1976 terminaron sus estudios 300 alumnos distribuidos como sigue: Técnico 

Mecánico Electricista 95, Técnico en Procesamiento de Datos 25, Técnico en Producción 45, - 
Técnico en Contabilidad 15 y Preparatoria Tknica 120. 

LABORATORIO DE ELECTRONICA 

Se continuó fabricando equipo para el Laboratorio de Electrónica; a la fecha está comple- 

to el laboratorio de Electrónica II. 

CURSOS DE EXTENSION 

Con duracibn de 13 semanas se dictaron dos cursos sobre Principios Básicos de Manteni 

miento; adicionalmente, se dictaron otros dos de Electrbnica II para TAcnicos, con duracibn de 

200 horas. 

CONFERENCIAS 

Personal de algunas empresas colaboró sosteniendo pláticas sobre su especialidad. 

BOLSA DE TRABAJO 

Esta es una labor extraescolar de servicio social. Su importancia puede medirse por el nú- 
mero de estudiantes que se integran al trabajo; sin embargo, lo verdaderamente significativo es 

la forma como se incrementan los ingresos de cada familia. 

EDIFICIO FRANCISCO G. SADA 

Por gestiones de la Rectoria se firmó un contrato de comodato con Tknica Industrial, S. 

A. para usar el edificio donde estaba alojado el Colegio Francisco G. Sada. En este local empe- 
zará a funcionar una Escuela Preparatoria TBcnica el siguiente semestre. 

PERSONAL DOCENTE 

De los 168 profesores que imparten clases, el 90 o/o son auxiliares. 



ESCUELA DE EXTENSIDN 

La ampliación de la planta física, parte de la cual entró en uso a fines de septiembre de - 

1975, alivió el problema de la falta de espacio y proporcionó un área para cubículos de profe - 

sores de planta. Se acondicionó un local para instalar el taller de costura, y reanudar próxima - 
mente el curso de Diseño y Corte. 

PROFESORADO 

A fin de mejorar el nivel académico del cuerpo docente, se efectuó una serie de semina - 

rios y mesas de trabajo en los que participaron profesores auxiliares asesorados por los de - 
planta. 

Con objeto de obtener asesoramiento sobre las carreras de traductor y de Intérprete que! 

se instituirán próximamente, dos profesores realizaron un viaje de estudios a la Universidad do 

Georgetown en Washington, D. C. y visitaron el Departamento de Traducción de las Naciones 
Unidas, en Nueva York. 

Durante el semestre febrero-junio 1976, se dieron facilidades a los maestros para inscri 

birse en cursos de su elección en el propio Instituto. Además se concedió beca a cuatro profe 

sorar, para participar en un seminario de Relaciones Humanas. 

ALUMNADO 

La población escolar alcanzó un total de 2, 600 alumnos por semestre: Cursos Particula- 
res en Empresas, 55; Cursos para maestros, 100; Idiomas (adultos), 1, 522; Inglf.% (niños), 500; 

Perfeccionamiento Secretarial, 23; y Secretariado, 400. 

DIPLOMAS 

En reconocimiento a los Cursos Especiales para Maestros, la Dirección de Educación del 
Estado extendió cartas-constancia a los participantes. 

En el salón de actos recién construido, la Escuela de Extensión celebró la ceremonia de 
entrega de diplomas a los alumnos que terminaron programa completo de estudios en diferen 

tes áreas. 

SERVICIOS ESPECIALES 

Las alumnas próximas a egresar de la carrera de Secretariado participaron en la rotulación 

de 390, 000 sobres para la publicidad de las rifas del Instituto y de 300, 000 avisos de post-rifa. 

A solicitud de varias empresas se realizaron varios trabajos de traducción. 
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BOLSA DE TRABAJO 

Un 50 o/o de las alumnas ha firmado contrato de trabajo 15 dlas o un mes antes de reci -- 

bir su diploma. 

PREMIO “ROMULO GARZA” 

El 14 de mayo de 1976, se entregaron los Premios “Rómulo Garza“ por investigación .-~ 

al Dr. Dieter Enkerlin, por su “Estudio sobre Esterilización y Atracción en la Mosca Mexicana 

de la Fruta”; al Ing. Javier Rivas Ramos por su “Estudio Cindtico de la Auto-Oxidación Cata- 

lizada de los Productos de la Transposición de Amadori por los Iones de Cobre (ll) y Fierro - 

(1 II c y al Biólogo Cipriano Reyes por su investigación “Empleo de Insectos para Complemen . 

to Alimenticio para Bagre“. 

En la misma ceremonia se entregaron los premios por publicación de libros de texto a ni - 

vel de Enseñanza Media al Profr. Jesús Montejano Uranga por su libro “Problemas Filosóficos” 
Unidades I a VIII. Y a la Profra. Cristina M. de Esquive1 por su “Introducción a la Música”. 



ASUNTOS ESTUDIANTILES 

Durante el período, se propiciaron las actividades deportivas, sociales y culturales en las 
que los estudiantes mostraron mayor entusiasmo. Y se atendieron las necesidadesaa e 
corkmica a los alumnos. 

BECAS 

A travks del comité respectivo, se ofrecieron becas y préstamos de Colegiatura, asi como 

gastos asistenciales de becarios de alta escolaridad y baja condición económica. Adicionalmen- 

te a las becas del Fondo “Ricardo Guajardo Suárez”, se establecieron relaciones con diferen 

tes empresas y fundaciones nacionales que también suministran fondos para becarios; actual- 
mente existen ll 5 becas de este tipo. 

Becas, préstamos de colegiatura o las combinaciones de ambos, pueden cubrir desde el - 

22.5 hasta el 90 o/o del valor de la colegiatura. Su aplicación protege toda la carrera profesio - 

nal y se refrendan semestralmente, despu& de verificar el último reporte de calificaciones. LOS 

préstamos de colegiatura causan un interés del 6 o/o anual capitalizable. semestralmente. 

Además 6 e conceden becas de colegiatura a los hijos del personal docente, tanto en pre 

paratoria como en profesional; y becas íntegras a los profesores para esudios de Maestría en la 

Escuela de Graduados. Se concedieron 58 de estas becas para las Areas Agropecuarias y Marí- 

timas, de Ciencias y Humanidades, de Ingeniería y Arquitectura y en el Programa de Gradua 
dos en Administración. 

Se otorgaron becas y préstamos a nivel de Preparatoria y Profesional a 2, 685 alumnos-w 
mestre, aplicándose por estos conceptos $ 10. 270, 098.00 por becas, y $8. 355, 291 .OO por 
préstamos para colegiaturas. 

Continuó la tendencia a incrementar los valores concedidos en préstamos y a disminu;r - 
los de becas. Los préstamos que representaban un 26 o/o de estas prestaciones, este año llega 

ron a representar el 44.9 o/o. 

En las escuelas técnicas se concedieron 218 becas con un valor de $268, 870.00. De agos 

to de 1975 a mayo de 1976, se aplicaron $ 278, 016.00 en ayuda para sostenimiento. 

FONDO DEPRESTAMOSAESTUOIANTESGRADUADOS 

Este fondo permite a estudiantes de post-grado disponer hasta de $40, 000.00 para cu 

brir gastos por concepto de colegiatura, libros y sostenimiento; este crédito devenga intereses. 
del ll o/o anual, a partir del decimo-tercer mes de su otorgamiento. 

Durante el período reseñado, se aplicó este beneficio a 94 alumnos-semestre, con un car 

go total de $ 752, 920.00 
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DIFUSION CULTURAL 

La difusión cultural se incrementó tanto en número como en participación de alumnos y 
maestros. Se reaIizaron:Revista Musical, Cocierto Ensamble,Teatro, Cine, Conciertos, Expo- 

siciones, Clubes de Ajedrez, Fotografía y Música. El Concierto Ensamble hizo 5 giras por el --- 

país y una por Alemania. A estas actividades asistieron 57, ll6 espectadores. 

Las actividades de difusión cultural para el Departamento de Administración de Personal 

del ITESM fueron: Cine, Coro, Cursos de Cerámica y de Gimnasia, Pastorela Mexicana y Tea- 

tro. Se contó con 8, 396 espectadores. 

SOCIEOAO ARTISTICA TECNOLOGICO 

La Sociedad ArtIstica Tecnol6gico , continub con su obra de proporcionar satisfacción - 

cultural a sus asociados, maestros y alumnos del Instituto, y en general a la comunidad regio- 

montana. Se ofrecieron ll conciertos, con una asistencia total de 16, 179 personas. 

Se realizó el VI Festival de Música Sinf6nica, con la Orquesta Sinfbnica de Xalapa, pre - 

sentando 4 conciertos con asistencia de 3, 600 personas. 

DEPORTES 

El programa de Educación Fisica se dividió en cuatro ramas: Equipos Representativos, - 

Torneos Interiores, Educación Física y Recreación. 

EQUIPOS REPRESENTATIVOS 

Participaron 400 alumnos de las diferentes categorías en: atletismo, basketbol, beisbol,- 

futbol americano, futbol soccer, gimnasia, natación,softbol, tenis y volibol. 

En atletismo se rompió la marca nacional de 100 metros planos, en basquetbol de prime- 

ra fuerza y en tenis se obtuvo el campeonato nacional estudiantil, y en futbol americano el -. 
sub,cempeonato. 

TORNEOS INTERIORES 

En doce deportes participaron 5, 510 alumnos en 1, 310 juegos. En educación física, - 
gimnasia varonil, box, natación y volibol tomaron parte 500 alumnos entre hombres y muje - 

res. 

Como exhibiciones, se realizaron en el gimnasio una competencia gimnástica entre China 

y México y el Torneo de Tenis “Copa Serf ín”. 
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RESIDENCIAS 

En las residencias del Instituto se atendió a 2, 119 alumnos de 30 Estados de la república 
y 11 países. (alumnos-semestre) 

Del total de residentes, poco más de 200 en cada semestre fueron preparatorianos y el 

resto de profesional o graduados. 

OTROS SERVICIOS 

La dirección de residencias operó comedores, cafeterías, fuente de sodas y lavandería, - 

dando servicio tanto a residentes, como a externos, maestros, funcionarios, empleados v tra- 

bajadores del Instituto. 

El comedor central, además de los servicios habituales atendi otros eventos. El Departa 

mento de Servicios Especiales colaborb en estas actividades. 

Mediante el uso de la computadora se perfeccionó el sistema de crédito a través de la tar- 

jeta “Creditec”, utilizada por los alumnos, para pagar sus consumos de comedor y cafetería, 

así como el lavado de ropa. 

RELACION CON ALUMNOS Y SUS ASOCIACIONES 

La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y la Dirección Asociada, impulsaron diversas a(: 

tividades promovidas por los estudiantes, tales como simposios, ciclos de conferencias, exposi 

ciones, torneos deportivos y convenciones de las asociaciones foráneas ; kstas colaboran con el 

Comité de Becas y Préstamos concediendo becas de sostenimiento a estudiantes de SUS lugares 
de origen, beneficiando a 55 alumnos durante el periodo. 

INFORMACION PERIODICA 

Continuó editándose regularmente el semanario “Panorama”, medio informativo para a 

lumnos, maestros y personal en general. 

CONCURSO LITERARIO CERVANTES 

El Patronato, con el patrocinio de Don Carlos Prieto, convocó al X Concurso Literario 

Cervantes. Como la participación de investigadores se habla visto disminuida, decidió modifi 

car las bases, creando una categoría única en la que podrán concursar exclusivamente estudian 

tes mexicanos o extranjeros que realicen estudios universitarios o de post-grado en universida 
des mexicanas. 

Se admitirán trabajos de investigación crítica o tesis sobre: 
l.- Cervantes y su Obra 
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2.- Corrientes literarias y autores hispanoamericanos 

3.- La lengua castellana 

En vista de que durante los últimos tres concursos los primeros tres premios habían reca i- 

do practicamente sobre ,-las mismas personas, se decidió determinar que a partir de este concur- 

so, el ganador del premio Monterrey no podrá participar en los siguientes certámenes. 

Como se eliminó la categoria para estudiantes de bachillerato, el monto de los premios co 

rrespondientes a 6sta permitieron aumentar la cantidad de los premios correspondientes a la 
categoría única, que quedaron distribuídos de la siguiente manera: 

Premio Monterrey $35, 000.00 

20. Premio $ 10, 000.00 
3er. Premio $ 5, 000.00 

Las nuevas bases del concurso se dieron a conocer mediante las convocatorias tradiciona- 

les, carteles alusivos o visitas a todas las universidades del país que cuentan con Facultad de -- 
Letras. 

Se considera este concurso como el más importante de AmBrica Latina a nivel universita- 

rio. 

PREMIOS LUIS ELIZOMOO 

Se entregaron el 12 de diciembre de 1975. 

El Premio Humanitario a la sefiora Guadalupe Ulloa de Saborío (QEPD), como reconoci- 

miento a los servicios brindados a personas carentes de vista, habla u oído, e indigentes de Gua- 
dalajara y sus alrededores; fue recibido por su hija, la seAora Guadalupe Saborlo de Iglesias. 

El Premio Científico, al Dr. Celio Barriga Solorio, de Ciudad Obregón, Sonora, por sus in- 

vestigaciones en el desarrollo y cultivo de variedades del frijol soya, y su infatigable impulso - 
para la industrialización del mismo, como fuente de proteínas en la alimentación humana. 

Cada uno consistió en $ 300, 000.00 en efectivo, medalla de oro y diploma. 



DIRECCION DE RELACIONES CON EXALUMNOS 

Están organizados 36 grupos de Exatec en el psis y 4 en el extranjero, habiendose inicia - 

do en este año los grupos de Durango y la Asociación de Economistas en el D. F. 

El Directorio de Exalumnos, que contiene datos de 11,837 egresados, se maneja a través 

del Centro de Cálculo; sirvió para el envío mensual de los Boletines Ex-A-Tec y la Bolsa de Tra- 

bajo, así como el material de la Campaña Ex-A-Tec 74-75, para solicitar donativos a 8,547 ex+ 
lumnos, habiéndose obtenido $ 107,lOO.OO. 

El Plan de Educación Futura es un programa mediante el cual los exalumnos hacenaporta- 

ciones destinadas a cubrir las cuotas de sus hijos que ingresen al Instituto. Desde su it~icíacibn 

en 1969 hasta la fecha, este plan ha representado aportaciones ofrecidas por $ 16.019,148.87, 
de los cuales han sido cobrados $ 3.978,073.52. 

La Bolsa de Trabajo Ex-A-Tec considerada como uno de los mejores servicios que el Iris-- 
tituto presta a sus egresados, continúa sirviendo a exalumnos y empresas. En ella están inscri- 

tos 335 profesionales que ofrecen sus servicios, y 239 empresas que colaboran con donativos - 

para sostener este servicio, que durante el año incluyó la distribución del Boletín “Bolsa de - 
Trabajo”. 

Desde su fundación se recibieron donativos para este propósito por $ 73,586.04. El Bole- 

tín Ex-A-Tec sigue siendo el órgano de información para los exalumnos, habiéndose distribuì - 

do 12 ediciones en el año. 

FONDO DE PENSIONES 

Los recursos del Fondo de Pensiones al 15 de agosto de 1976, ascendieron a un total de 
$ 121.837,000.00, lo que representa un incremento en relación al período anterior de 

$ 35.349,OOO.OO. Los rendimientos netos del Fondo fueron de $ 13.916,000.00, después de a 

bonar a las acumulaciones relativas a los profesores, el 8 o/o anual. 

Los citados rendimientos netos, también se abonaron a las acumulaciones respectivas de 

los profesores. 



UNIDAD CHIHUAHUA 

UNIDADES FDRANEAS 

Está auspiciada por Educación Superior del Norte, A. C., constituida por exalumnos y 
hombres de empresa de la localidad. A partir de agosto de 1976 cuenta con una Preparatoria - 

administrada por el ITESM. 

Se inició con oficinas provisionales el 27 de febrero de 1976. 

La campaña de captación de alumnos se realizó en las ciudades de Juárez, Nuevo Casas 

Grandes, Cuauhtémoc, Delicias, Camargo, Parral y la propia capital del Estado. Consistió en 

cartas del Rector a los exalumnos y padres de familia; visitas a alumnos de secundaria, padres- 
de familia y clubes de servicio, publicaciones en periódicos, anuncios de radiodifusoras, carte 

les alusivos y entrevistas individuales. 

Se aplicaron 146 exámenes de admisión para alumnos de primer ingreso y 54 fueron ad 

mitidos por revalidacibn para tercer semestre. A la fecha de este informe se inscribieron 178 a 

lumnos. 

La Unidad Chihuahua se instalo en un edificio con capacidad para 260 alumnos. A partir- 
del 7 de junio, se inició su remodelación consistente en rediseño de las oficinas administrativas, 

canchas deportivas, biblioteca, salón audiovisual, cafetería y remozamiento general del edificio 
que a la fecha, ya está en uso. 

UNIDAD NORDESTE SECCION GUAYMAS 

ESCUELA DE CIENCIAS MARITIMAS Y ALIMENTARIAS 

Este año se establecieron los Programas de Maestría en Ciencias Marítimas en tres especia. 
lidades: Acuacultivos, Biología Pesquera y Biología Marina; y de Maestría en Ciencias Alimen- 

tarias, también en tres especialidades: Procesado de Alimentos, Ingenieria de Alimentos y De 

sarrollo e Investigación de Alimentos. 

El primer grupo de 22 alumnos de Maestría se inscribió en el semestre de agosto de 1975, 

fueron 14 de tiempo completo y 2 de tiempo parcial y 6 profesores. 

En enero de 1976 los alumnos de Maestría aumentaron a 34: 27 de tiempo completo y 7 

de parcial, incluyendo 5 profesores. 

La mayoría de alumnos de postgrado son egresados del ITESM. Se inscribieron también - 

egresados del Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de Nuevo León y Univer- 
sidad Nacional Autónoma de México. 
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En enero de 1976, el Dr. Harold Loesch, experto de las Naciones Unidas, fue enviado a 
esta Escuela dentro del Programa Nacional de Ciencias Marítimas y se encuentra colaborando- 

con el programa de postgrado; dicho programa incluye fondos para la compra de equipo de in- 
vestigación y laboratorio. La Organización de Estados Americanos donó 8,OOO.OO dólares en - 
equipo de investigación. 

El total de alumnos inscritos en la carrera sobrepasó 460; en Guaymas se inscribieron 181 

y el resto en Monterrey. 

En noviembre de 1975 los doctores Schafer y Del Valle fueron invitados por la Universi - 

dad de Cornell a participar en el Programa Internacional de Alimentos a nivel de postgrado; en 

reciprocidad, se recihib a un alumno de postgrado de esa Universidad, quien vino a hacer parte 
de su trabajo de tesis. 

Tambikn estuvo de visita el Dr.Tetuo Tomiyama, Ex-Rector de la Universidad de Pesque- 

rías de Tokio, Japón, quien impartió un curso avanzado sobre la Contaminación Oceánica y -- 
Métodos para su Detección. 

Por otra parte, quedaron implementados los programas para la Computadora Wang serie - 

2200, adquirida en parte con fondos donados por la Fundación Ford; incluyen sistemas para - 
escolar, rifas y sorteos, contabilidad y nóminas. 

Durante el año reseRado, egresaron 78 Ingenieros Bioquímicos, lo que aumentó el núme 

ro de graduados a 307. 

Cervecería Cuauhtémoc don6 un equipo para producir proteína de soya texturizada que 
aumentó el equipo en planta piloto de alimentos. Además se adquiri6 equipo para montar uni+ 
planta piloto industrializadora de leche. Con base en esto, se podrán ofrecer cursos sobre ¡II 

dustrializacibn láctea a partir del próximo año. 

RIFAS Y SORTEOS 

Durante el año se realizaron 3 sorteos; los dos primeros con 22,000 boletos cada uno y el 

tercero con 23,000. 

ESCUELA PREPARATORDA 

Las actividades desarrolladas fueron en general las siguientes: 

PROMOCION 

Visitas a padres de familia de alumnos foráneos; publicación periódica de anuncios en los 

diarios de mayor tiraje en el Estado; un viaje a Baja California Sur, visitando a padres de fami. 
lia y clubes de servicio; y pláticas a grupos de tercer aAo de secundaria,locales. 
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ALUMNADO 

El resultado promociona1 fue de 162 alumnos inscritos en agosto de 1976: Físico-Mate- 

máticas 59, Ciencias Administrativas 42, Cikncias Biológicas 16, Humanidades 45. Se contb -. 
con 37 alumnos foráneos y 125 locales (77 o/o); de los foráneos el 68 o/o de Sonora y el resto. 

de Sinaloa y Baja California. 

PROFESORES 

El personal docente lo integraron cuatro maestros de planta y ocho auxiliares. De los ÚI- 

timos, 6 fueron de la Escuela de Ciencias Marítimas y Alimentarias y tres instructores de labe 

ratorio, alumnos del último año de la carrera de Ingeniero Bioqulmico. 

DIFUSION CULTURAL Y DEPORTIVA 

Gran parte de la difusión cultural se desarrolló aprovechando conciertos y películas de la 

Sociedad Artística Tecnológico. Se fomentó entre el alumnado y sus familiares la asistencia a 
dichos eventos. 

En lo que respecta a deportes, se realizó un torneo interior de volibol con la participación 

de alumnos y maestros, y se inició la construcción de las canchas de tenis, las cuales quedarán- 

terminadas el próximo semestre. 

UNIDAD IRAPUATO 

En agosto de 1975 se abrió una oficina en la ciudad de Irapuato, Gto., con objeto de for 

malizar una asociación civil que auspiciara’ la creación de esta nueva unidad foránea. 

En septiembre del mismo año se constituyó Educación Superior de Irapuato, A. C.,y se i 

nició una campaña buscando reunir $4.000,000.00 para financiar la obra civil, infraestructura, 
mobiliario y equipo de una Escuela Preparatoria con 5 aulas, un laboratorio, 6 cubículos, cafe- 

tería, biblioteca y oficinas administrativas en un terreno de 7 hectáreas que donó el gobierno - 
estatal. 

En enero de 1976 se inició la construcción del edificio y paralelamente una campaña pu 

blicitaria para la captación de alumnos, visitándose escuelas secundarias y clubes de servicio, a- 

poyando con propaganda impresa, un audiovisual sobre el ITESM y grabaciones por radio. Se,- 
cubrieron las ciudades de León, Silao e Irapuato,Gto. y La Piedad, Mich. 

En junio se iniciaron los exámenes de admisión, aplicando un total de 104. 

Las inscripciones se efectuaron la última semana de julio y la primera de agosto, con ins - 

cripción total de 84 alumnos, siendo mujeres el 30 o/o. 
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UNIDAD LAGUNA 

El primer perlodo acadbmico se realizó en forma muy satisfactoria. Los logros fueron tan 

to en el orden acadbmico, como en el de recursos materiales. 

ACTIVIDADES ACADEMICAS 

Se llevaron a cabo los cursos correspondientes al ciclo completo de los siguientes bachille- 

ratos: Ciencias Fisico-Matemáticas, Ciencias Administrativas y Sociales, Ciencias Biol6gicas y 

Humanidades. 

Se tramitaron en agosto de 1975, 167 inscripciones para la Escuela Preparatoria: 71 mu - 

jeres y 96 hombres. Hubo 5 bajas voluntarias y 8 obligatorias por baja escolaridad. 

GRADUACIDN 

El 5 de junio de 1976 se efctuó la primera ceremonia de graduación, obteniendo el título 

de bachiller 21 alumnos, 6 de los cuales recibieron mención honorifica. 

En el semestre agosto-diciembre de 1975 se impartieron 34 cursos, con 143 horas de cla- 

se por semana. En el de enero-mayo hubo 44 cursos con 188 horas de clase por semana. 

El 15 de junio dieron principio los cursos intensivos de regularización. 

PERSONAL DOCENTE 

En el semestre agosto-diciembre de 1975 impartieron cátedra 4 profesores de planta y 9 - 
auxiliares; en el de enero-mayo se aumentó un profesor de planta. 

El programa de desarrollo de profesores, incluyó cursos sobre diseño de Objetivos, Siste 

ma de Instrucción Personalizada y Laboratorios de Micro Enseñanza. 

BECAS 

En el semestre agosto-diciembre se otorgaron 16 becas y 14 en el de enero-mayo. 

SOCIEDAD DE ALUMNOS 

En septiembre de 1975 se formó la Sociedad de Alumnos del ITESM, Unidad Laguna, a 

través de la cual se desarrollaron las siguientes actividades: torneos de basquetbol varonil, voli 

bol mixto y ajedrez; oratoria; cine club; grupo musical; convivencias sociales y primer baile de 
coronación. 
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DEPORTES 

Los equipos de basketbol varonil y femenil, volibol y futbol varonil participaron en tor 

neos locales, así como en el Primer Torneo “lnter-Tecs”, celebrado en el “campus” del Tecno- 

lógico de Monterrey. 

PUBLICACIONES 

Se editó el programa “Técnicas de Estudio” de la Lic. Asunción del Rlo Martínez, con un 

tiraje de 1,000 ejemplares. 

INSCRIPCIONES 

Para el semestre agosto-diciembre de 1976 hubo 172 solicitudes de admisibn a la Escuela 

Preparatoria, con sus correspondientes exámenes de admisión. 

PROFESIONAL 

En marzo de 1976 se iniciaron las actividades conducentes a la iniciación de las siguientes 

carreras profesionales: Licenciado en Administración de Empresas, contador Público, Ingenie- 

ro Mecánico Administrador e Ingeniero Mecánico Electricista. 

PROYECTO 

El 5 de mayo de 1976, se presentó oficialmente el proyecto de la Unidad Laguna relacio- 

nado con la Unidad Profesional, contando con la participación del Sr. Santiago A. Garza de la- 

Mora, Presidente del Consejo de Administración de Educación y Tecnología de la Laguna, A.C., 
así como de altos directivos del Instituto y miembros de Educación y Tecnología de la Lagu 

na, A. C. 

PROMOCION 

En plan de promoción se visitaron escuelas preparatorias de las ciudades comprendidas 
en el área de influencia de la Unidad; se distribuyó material gráfico relacionado con las carre 

ras que se ofrecen y se desarrolló un programa de publicidad a través de la prensa local y me 
diante “posters” en las propias escuelas. 

Se recibieron 70 solicitudes de admisión a las carreras profesionales y se hicieron los co 

rrespondientes exámenes. 

UNIDAD ESTADO DE MEXICO 

Se inició la construcción de la unidad el 3 de mayo de 1976. A la fecha de este informe 
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se lleva un avance del 80 o/o aproximadamente de la obra proyectada en primera fase. 

Se contará con 20 aulas, laboratorio, cafetería, biblioteca y oficinas administrativas, en 

3,600 metros cuadrados. 

Se ha hecho una intensa campaña de captación de alumnado para estudiar a nivel Prepa-- 
ratoria y Profesional, con buenos resultados. Ya se ha proporcionado información a más de 

400 candidatos a ingreso a esta unidad. 

Las clases se iniciarán el 9 de septiembre de 1976. 

UNIDAD CIUDAD DE MEXICO 

AREAS DE TRABAJO 

Esta Unidad, Escuela de Graduados en Administración, operó principalmente en las áreas 

de Ingeniería, Contadores y Administradores. 

ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE 

En el tercer cuatrimestre de 1975 se contó con 383 alumnos, aumentaron a 432 en el pri- 

mer cuatrimestre de 1976, hasta llegar a 436 en el segundo de este aAo. Fueron atendidos por- 

siete profesores de planta, uno de media planta y 19 auxiliares. 

PROGRAMA DE GRADUADOS 

Durante el año lectivo se desarroll6 el Programa de Graduados en Administracibn impar 

tiéndose un total de 141 cursos en niveles Introductorio, Básicos I y II, Especializaci6n. De es- 

tos cursos, 27 fueron en extensiones foráneas. 

GRADUACION 

La primera ceremonia de graduación tuvo lugar el 22 de julio de 1976 en el Auditorio del 
Banco Nacional de México, S. A.. Se graduaron 34 estudiantes, 7 de los cuales obtuvieron men- 

ción honorífica. 

CENTRO DECALCULO 

Se cuenta desde julio de 1976, con un Centro de Cálculo equipado con una máquina Hew 
lett Packard modelo 3000-l OOCX, para uso de los alumnos y maestros en sus programas acadé 

micos. El equipo es sumamente versátil. 
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UNIDAD NOROESTE SECCION OBREGON 

El número de alumnos fue de 187 en Agricultura (3 carreras) y 41 en Administración (2 - 
carreras). 

La Unidad se manejó con 9 profesores de planta, uno de media planta y ll auxiliares. To 
dos los profesores han participado en el entrenamiento del CIDES. 

La Escuela de Agricultura fue dotada de un Laboratorio de Instrumentación y una Posta 
Zootécnica. El primero cuenta con servicios generales para cromatografía de gases, espectrofo- 

tometría de absorción atómica y ultravioleta, así como electroforesis; el segundo consta de 

tres unidades productivas: lechería, porcina y ganado de engorda. La unidad lechera ya está en 
producción con 30 vacas importadas, obtenidas a través de un fideicomiso con el Consejo Na 

cional del Fomento Educativo. 

Se inauguró un edificio que consta de dos aulas isópticas audiovisuales y 7 de tipo tradi 

cional; el auditorio está practicamente terminado. 

Se plantaron 150 árboles en los jardines y los campos agrícolas están en explotación de 

forrajes para alimentar los animales de la posta. 

La Sociedad Artística Tecnológico presentó su primera temporada con cinco conciertos. 

UNIDAD QUERETARO 

Inició operaciones en agosto de 1975, con una Preparatoria y cuatro carreras profesiona 

les: Ingeniero en Sistemas Computacionales, Licenciado en Administración de Empresas, Inge 
niero Agrónomo en Producción e Ingeniero Agrónomo Zootecnista. 

En Prooaratoria se inscribieron 174 alumnos, en Profesional 40 en Ingeniero en Sistemas 

Computacionales, 32 en Licenciado en Administración de Empresas y 98 en Ingeniero Agr6 
nomo, dando un total de 344 alumnos, muchos de ellos foráneos. 

CUATRIMESTRES EN CARRERAS PROFESIONALES 

Se ha implantado en el nivel profesional el período académico de cuatrimestres. 

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

Se contrataron diez maestros de tiempo completo para Administración e Ingeniería, 

la mayoría tomó un curso de técnicas de enseñanza en el “campus” de Monterrey. Se cuen 
ta con un Director General, un Director Administrativo y ocho secretarias, para cubrir las áreas 
administrativas, académicas, contables y de escolar. 
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CENTRO DE INFORMATICA 

Se adquirió una computadora Hewlett Packard 3000 para el Centro de Informiti 

ca, la cual permite trabajar desde terminales de pantalla en los lenguajes Fortran, Algol, 

Cobol, RPG y Basic, sin necesidad de usar tarjetas; esto agiliza la elaboraci6n de programas, 
ahorrando tiempo para el estudiante que es el usuario más importante de este Centro. 

Además se rentaron temporalmente una Computadora Hewlett Packard 2000 y una Inter- 
data 70. 

El Centro de Informática da servicios de diseño de sistemas a dos empresas locales y para 
la creación de programas al Gobierno de Michoacán y a la Compañía Industrial Minera México, 

S. A. 

CURSOS DE EXTENSION 

Se inició la promoción de los Cursos de Extensión a la Industria; el correspondiente a Di- 

seño de Elementos Mecánicos fue en colaboración con el Departamento de Ingeniería Mecáni- 

ca del “campus” de Monterrey. 

PROYECTO ITESM-UNIVERSIDAD DE CORNELL- ASOCIACION DE GANADO 
HOLSTEIN FRIESEN DE MEXICO, A. C. 

Se tiene un proyecto con la Asociación de Ganado Holstein Friesen de México, A. C., y 

del Departamento de Ciencia Animal de la Universidad de Cornell, Nueva York, en el que la -- 

primera aportará datos obtenidos mensualmente de su programa de control individual de pro - 

ducción de leche. La Unidad Querétaro procesará dichos datos en el Centro de Cálculo y la U 
niversidad de Cornell proporcionará los programas de computadora necesarios para ello. 

El beneficio que obtendrá el área de Agricultura y Ganaderia, en material para ensefianza 

e investigación, es incalculable, ya que existen aproximadamente 25, 000 bajo control. 

CAMPAfiA PARA LA CAPTACION DE ALUMNOS V PROFESORADO 

Se realizó una campaña de captación de alumnos en el centro de la República a través de 
los medios publicitarios, folletos y “posters”, visitas a escuelas y clubes de servicio. La promo- 

ción se hizo en las ciudades de León, Irapuato, Celaya, Morelia, San Luis Potosí, Puebla, Pachu- 

ca, Querétaro, Toluca y en el Estado de México. Se pronostica atraer alrededor de 300 alumnos. 

El profesorado de tiempo completo para el próximo año será de 23 profesores. Tres de e- 

llos trabajarán en el Centro de Informática y uno en el Campo Experimental Agrícola. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Los alumnos participaron en torneos deportivos interiores y representativos. 

Además, se ofrecieron al público una obra de teatro, un festival musical y un - 

concurso de declamación. 

La Sociedad de Alumnos de la Escuela de Agricultura organizó diversas actividades para 

formar un fondo de becas. 

La Sociedad de Alumnos de la Escuela Preparatoria creó un periódico con tiraje de 2,000 

ejemplares, que circula principalmente en Querétaro y Celaya. 

UNIDAD SALTILLD 

PERSONAL DOCENTE 

El trabajo docente estuvo a cargo de tres profesores de planta y ll auxiliares, de los cuales 

6 participaron en cl ínicas de Micro Enseñanza en el Instituto. 

El resto lo hará el próximo período lectivo. 

El personal docente de la Escuela Preparatoria constituye la Junta Académica, que des 

pués de cada período de exámenes efectuó reuniones para evaluar resultados y estudiar los Oe 
cada alumno en particular y, con base en lo anterior, aplicar el Reglamento AcadBmico. 

Los maestros de Preparatoria asistieron en junio al Encuentro Nacional de Profesores dc 
Preparatorias del Instituto, celebrado en Monterrey, y presentaron tres trabajos académicos. 

ACTIVIDADES ACADEMICAS 

Se impartieron en Preparatoria 66 cursos y 6 en la Maestría en Administración. 

La Preparatoria tuvo 125 alumnos en el semestre agosto-diciembre de 1975, y 120 en el 

de enero-mayo de 1976. Fueron 45 o/o de hombres y 55 o/o de mujeres. 

Se dio de baja por mala escolaridad a 15 alumnos y continuaron con carácter de condicio 

nales 33. 

PROFESORES INVITADOS 

Se invitó al Biólogo Roberto Cortés, del Departamento de Evaluación del Fideicomiso 

para el Desarrollo de la Fauna Acuática, a sustentar una plática sobre “Contaminación y Efec- 

tos Ictiológicos en Aguas Continentales’.’ Esta actividad fue coordinada por el grupo de Bioé 

tica de la Escuela. 
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CURSOS OE VERANO 

Los cursos intensivos de verano, fueron sobre: Matemáticas Intermedias II, Historia So -- 

cial y Pol itica Moderna I I y Literatura 1. 

GRAOUACION 

El 4 de junio de 1976 se llevó a cabo la ceremonia de graduación. Recibieron su diploma- 

de bachiller 50 jóvenes, 6 se hicieron merecedores a mención honorífica por no haber reproba- 

do ninguna materia y haber obtenido un promedio igual o superior a 9.5. 

BECAS 

En el periodo gozaron de esta ayuda financiera 14 alumnos de bachillerato. De los 6 a 
lumnos con mencibn honorifica, 3 fueron becarios. 

ACTIVIDADES CULTURALES 

En octubre de 1975 y marzo de 1976 se llevaron a cabo la la. y 2a. exposición cultural - 

participando alumnos y maestros. Cada evento tuvo duración de un mes e incluyeron: Semana 
de Pintura y Dibujo, Semana de Fotografia, Semana de Filatelia y Semana de Poesía. Al prin- 

cipiar el semestre de enero de 1976, se ofreció un curso de teatro con duración de un mes. De 
este grupo se seleccionó la compañía de teatro de la Escuela que presentó la obra “Tartufo” de 

Moliere, que a invitación del IMPI de Coahuila se representó por cuarta ocasión a beneficio de 
dicha institución. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Se formaron equipos representativos de basketbol varonil, futbol soccer, volibol femenil, 

que participaron en diferentes torneos de la ciudad. 

Dichos equipos visitaron la Unidad Laguna de la ciudad de Torreón, para sostener encuen- 

tros; se correspondib la visita posteriormente. 

Además se participó en el primer torneo Inter Unidades del Instituto. 

MAESTRIA EN AOMINISTRACION 

El programa de Graduados en Administración continuó desarrollándose. En el cuatrimes- 

tre septiembre-diciembre de 1975, se impartieron 2 cursos: Matemáticas para decisiones I y .. 

Contabilidad; en enero-mayo de 1976, hubo tres cursos: Contabilidad, Matemáticas I I y Con--- 

talilidad de Costos; y en mayo-agosto de 1976, 2 cursos: Contabilidad de Costos y Contabili- 
dad Aciministrative. 
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Los cursos fueron impartidos por maestros tlel Instituto. 

CAMPANA 

Durante el mes de mayo se realizó una campaña para captación en las escuelas secunda 

rias de Saltillo, Monclova y Nueva Rosita. 

Se distribuyeron folletos informativos y “posters”, se dieron pláticas y se exhibió el pro- 

grama audiovisual del Instituto. 

UNIDAD SAN LUIS POTOSI 

PERSONAL DOCENTE Y ALUMNADO 

Esta Unidad operó con dos maestros de planta y cinco auxiliares en cada semestre y oI níl 

mero total de alumnos en el aîio fut! de 129. 

La primera generación saldrá en mayo de 1977. 

CLUB DE FOTOGRAFIA Y PERIODISMO 

Un diario de la región ofreció a este club las páginas de su suplemento dominical, y se ini 

ció la publicación de una serie de reportajes sobre temas de pinturas valiosas, conservación de 
la arquitectura colonial potosina, contaminación y ecología, etc. 

FOROS FILOSOFICOS 

Con la participación de los trabajos de alumnos de los cursos de filosofía, peri0dicamentc 

se expone al público el pensamiento de diversos autores. Los resultados han sido positivos. 

PERIODICO 
Un periódico estudiantil se edita semanalmente. 

DEPORTES 

Se integró un equipo de futbol soccer; tuvo triunfal desempeño en las ligas cstudiantilcs 

de la ciudad. 



ESTADO DESITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO 
Comparativo al16 de agosto 

ACTIVO 1975 1976 

Cl RCULANTE 

Caja y Bancos 

Inversiones Temporales 
Cuentas por Cobrar Alumnos 

Deudores Diversos 

Almacenes (Neto) 
Anticipo a Proveedores 

Mercancías en Consignación 

7.608,018.41 4.765,082.21 

47.933,296.14 80.598,465.93 
37.708,096.92 52.327,258.97 

ll .082,963.51 15.627,487.06 
3.793,373.89 3.877,563.95 
2.260,281.96 1.317,583.65 

1.795,901.43 3.913,591.55 

112.181,932.26 162.427,033.32 

NO CIRCULANTE 

Muebles, Maquinaria y Equipo (Neto) 49.182,064.45 50.531,274.00 

Fondo Préstamos Alumnos Graduados 3.276,273.16 3.385,OOO.OO 
Préstamos Alumnos Largo Plazo (Neto) 20.500,369.88 29.044,782.53 
Equipo en Construcción 37,467.63 52,407.70 
Biblioteca, Filmoteca y Museo 12.289,795.69 13.563,540.72 
Depósito en Garantía 8.587.50 0.00 

85.294,558.31 96.577,004.95 

CARGOS DIFERIDOS 

Gastos de Ejercicios Futuros 6.540,322.89 9.040,503.18 

Suma el Activo 204.016,813.46 268.044,541.45 



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO 
Comparativo al 15 de agosto 

PASIVO 1975 1976 

Cl RCULANTE 

Proveedores 
Acreedores Diversos 
Documentos por Pagar 

NO Cl RCULANTE 

Documentos por Pagar 
Préstamos Refaccionarios 

CREDITOS DIFERIDOS 

Productos de Ejercicios Futuros 
Reserva Prima Antiguedad 

PATRIMONIO 

Fondo Social Inicial 
Variaciones al Fondo Social 
Subsidio del Gobierno Federal 

Resultado del Ejercicio 

Fondos Asignados 18.477,834.45 

3.955,570.69 5.343,792.91 
17.023,013.71 24.529,345.14 

117,144.55 ll ,975.60 

21.095,728.95 29.885,113.65 

27.336,931.25 28.909,765.80 
262,421.66 262,42 1.66 

27.599,352.91 29.172.187.46 

84.613,019.60 116.389,398.38 
5.602,804.34 16.993,481.02 

90.215,823.94 133.382,879.40 

41.506,772.23 43.351,800.05 
9.732,435.63 15.700,939.81 
3.905,088.00 4.7 18,345.OO 

55.144,295.86 63.771,084.86 
(ll .792,495.81) (12.288,290.33) 

43.351,800.05 51.482,794.53 

20.736,566.41 
3.385,OOO.OO 

24.121,566.41 

268.044.541.45 

Fondo Préstamos Alumnos Graduados 3.276,273.16 

21.754,107.61 

Suma el Pasivo y el Patrimonio 204.016,813.46 
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ESTADO DE RESULTADOS OPERACIONALES CONSOLIDADO 

Por el Ejercicio Anual que Termhó el 15 de agosto 

INGRESOS 1975 

Colegiaturas 163.197,683.44 
Pensiones de Residencias 5.618,324.25 
Otros Ingresos Relativos a Docencia ll. 153,298.76 
Otros Ingresos Relativos a Actividades 

Escolares y Generales 12.039,825.17 

Ingresos por Comedores y Cafeterías 10.036.741 .SL 

202.045,873.23 

EGRESOS 

Sueldos 
Prestaciones 

Gastos Operacionales 
Becas a Profesores 

Becas a Alumnos 

Gastos por Comedores y Cafeterías 

97.208,220.55 121.926,025.57 
34.469,145.33 49.401,419.25 

61 .179,717.84 80.082,057.95 

2.285,087.77 5.420,876.57 

ll .348,309.96 14.137,737.23 
7.347.887.59 7.7 73.344.21 

213.838,369.04 278.741,460.78 

Pérdida Operacional ll .792,495.81 
9 

12.288.290.33 

1976 

220.607,901 .19 

3.632,116.23 
13.956,664.13 

16.538,406.76 

11.718.082.14 

266.453,170.45 
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Sr. Lic. Ricardo Margáin Zozaya 

Sr. Ing. Fernando Menéndez 

Sr. Fernando Olvera Escalona 

Sr. Jesús Oviedo Avendaño 
Sr. Ing. Rafael R. Páez Garza 

Sr. Ing. Octavio Rocha Garza 

Sr. Ing. Delfín Ruibal Corella 

Sr. C. P. Othón Ruiz Montemayor 
Sr. Federico 1. Santos Ferrara 

Sr. Jesús Velazco Jr. 

Sr. Ing. Alfredo Almada 
Sr. Ing. Rodolfo F. Barrera Villarreal 

Sr. Dr. Félix Castillo 

Sr. Lic. Fernando Cuen 

Sr. Jorge Chapa 
Sr. Arq. Antonio Elosúa 
Sr, Ing. Fernando García Roel 

Sr. Alejandro Garza Lagüera 

Sr. Gabriel Garza Lagüera 

Sr. Lázaro de la Garza González 
Sr. Ing. Horacio Gomez Junco 

Sr. C. P. Carlos Manuel Guajardo Martínez 

Sr. José Lavín Barragán 

Sr. Isidro López 

Sr. Carlos Maldonado Elizondo 

Sr. Ing. Ernesto Martens Rebolledo 
Sr. C. P. Jorge Morales Treviíio 

Sr. Ing. Noel Orozco L. 
Sr. Arq. Eduardo Padilla Martínez 

Sr. Ing. Armando Ravizé Rodríguez 

Sr. Antonio L. Rodríguez Jr. 

Sr. Lic. Alfonso Rubio Rubio 
Sr. Ing. Andrés Marcelo Sada Zambrano 

Sr. Ing. Ricardo Treviño Garza 



DIRECTIVOS 

Sr. Ing. Fernando García Roel, M. C., Rector 

Sr. Ing. Sergio Aburto 
Sr. Ing. Roberto Alanís 

Sr. Lic. José Alvarado Malo 

Sr. Ing. Ignacio Ayala Luken 
Sra. Lic. Rosaura Barahona 

Sr. Lic. Artemio Benavides 
Sr. Dr. Giorgio Berni 

Sr. Ing. Elias Bertrand 

Sr. Ing. Ricardo Camargo 
Sr. Ing. Saturnino Campoy 

Sr. Lic. Carlos Campuzano 0. 

Sr. Ing. Humberto Cantú 

Sr. C. P. Jesús Mario Cantú 
Sr. Ing. Candelario Carrera 

Sr. Rafael Carrillo 

Sr. Dr. Rodolfo Castillo 
Sr. Ing. Mario Cortéz 

Ing. Carlos Crespo 

Sr. Lic. HBctor Chávez 

Sr. Dr. Eduardo Christensen 

Sr. Ing. Santiago Chuck, M. C. 

Sr. ing. Gabino de Alba 
Sr. Ing. Luis E. De Armero 

Srita. C. P. Ma. Carmen de la Garza 
Sr, Ing. Ramón de la Peña 

Sr. Dr. Jorge Angel Díaz 

Sr. Ing. Jorge Iván Díaz 

Srita. Lic. Ma. Esthela Díaz 

Director del Campo Agrícola Experimental 
Director del Depto. de Matemáticas y de la 

Carrera de Lic. en Matemáticas 
Director del Depto. de Recursos Humanos 
Director del Depto. de Seguridad Industrial 

Directora del Depto. de Humanidades y de la 

Carrera de Letras Españolas 
Director de la Biblioteca 

Director de la Carrera de Lic. en Economía 

Director de la Preparatoria Eugenio Garza Sada 

Director de Residencias y Comedores 
Director de Programas Internacionale,s 

Director de Asuntos Legales- México, D. F. 

Director de Servicios Escolares Area Enseñanza 
Media 

Contralor 

Director del Depto. de Zootecnìa 

Coordinador Administrativo Unidad Quetitaro 
Director de la Carrera de Lic. en Física 

Director de Enseñanza Técnica y Preparatoria 
Técnica 

Director del Depto. de Ingeniería Civil y de la 

Carrera de Ing. Civil 

Director de la Unidad Chihuahua 
Coordinador de Agricultura y Ganader(a 

Unidad Quer&aro 

Director de la División de Ingeniería y Arqui 
tectura 

Director del Depto. de Agronomía 
Director del Depto. de Administración de 

Empresas Agrícolas 
Directora del Depto. Académico de Finanzas 

Director del Depto. de Ingeniería Química 

Director del Centro de Investigación y Docu 

mentaci6n en Educación Superior 
Director de la Carrera de Ing. Mecánico Electri 

cita 

Directora de la Carrera de Licenciatura en 

Ciencias de la Comunidad 
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Sr. Dr. Xorge A. Domínguez 

Sr. Ing. Jorge Elizondo 

Sr. Cap. Jorge Elizundia Ch. 

Sr. Dr. Dieter Enkerlin 

Sr. José R. Ertze 

Sr. Lic. Antonio Espinoza 
Sr. Ing. Fernando Esquive1 
Sr. Profr. Andrés Estrada 

Sr. C. P. Rafael Ferrigno 
Sr. Ing. Sergio Flores, M. C. 

Sr. Dr. Homero Gaona 

Sr. Víctor M. Garcia 

Sr. Lic. Américo García G. 

Sr. Lic. Edgar Garcia Sada 
Sr. C. P. Gerardo Garza Almaguer 

Sr, C. P. Jose Garza Garza 

Sr. Lic. Juan Gerardo Garza 

Sr. Ing. Horacio Gómez Junco M. C. 

Sr. Lic. Alfonso González Segovia 
Sr. Arq. Andrés González Arquieta 

Sr. Dr. Carlos González 

Sr. Ing. Daniel González 

Sr. C. P. Herón González R. 
Sr. Ing. Avelino Guerra G. 

Sr. C. P. Jorge Guimond 

Sr. Ing. Octavio Herrera 

Sr. Rodolfo Hernández Ochoa 
Sr. Dr. Fernando Jaimes 

Sr. Dr. Jaime Leal 

Sr. Ing. José Ma. López B. 

Director del Depto. de Química y de la Carrera 

de Químico 

Director de la Carrera de Ing. Agrónomo Admi- 
nistrador 

Director Asociado de la Vicerrectorfa de 

Asuntos Estudiantiles 

Director del Depto. de Graduados en Agricultura 
Coordinador Preparatoria Unidad Edo. de Mexico 

Director de la Unidad D. F. 

Director de Servicios Escolares 
Director de Lenguaje y Literatura Ensefianza 

Media 
Director Administrativo y Rifas Guaymas 
Director de la Escuela Preparatoria y Dormito 

rios Guaymas 

Director del Depto. de Biologia y de la Carrera 

de Ing. Bioquímico 

Jefe del Depto. de Compras 
Director Depto. de Organización 

Sub-Director de Finanzas y Desarrollo 

Jefe de Tesorería 

Jefe de Auditoria Interna 
Director de la Carrera de Lic. en Administración 

de Empresas 

Vicerrector del Area de Enseñanza Profesional 

y de Graduados 
Vicerrector de Finanzas y Desarrollo 

Director de la Carrera de Arquitectura y del 

Depto. de Arquitectura 

Director del Depto. de Sistemas Computacionales 
Coordinador de la Carrera de Administración 

Unidad Querétaro 

Vicerrector Administrativo 
Director Asociado de la División de Ingeniería 

y Arquitectura 
Director de la Carrera de Lic. en Ciencias de 

Computación Administrativa 
Director del Depto. de Ingeniería Mecánica 

Jefe de Finanzas- Sección Sorteos 
Director del Centro Electrónico de Cálculo 

Director de la Carrera de Ingeniero Agrónomo 

en Producción 

Director de Superintendencia 
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Sr. Lic. Guillermo Maldonado 
Sr. Dr. Fernando Manrique 

Sr. Dr. José A. Manrique 

Sr. C. P. Humberto Marquez 

Sr. Biólogo Alfonso Martínez Serna 

Sr. Ing. Raúl Martínez 

Sr. Dr. Juan Mathieu 

Sr. Ing. Luis Alberto Mena 
Sr. Lic. Miguel Angel MAndez 

Sr. Dr. Carlos Michelsen 
Sr. Ing. Antonio Millán 

Sr. Dr. Gonzalo Mitre 

Sr. C. P. Felipe Monsivais 
Sr. C. P. Rodolfo Montemayor 

Sr. Ing. Gabriel Monterrubio 
Sr. Dr. César Morales 

Sr. Ing. Daniel Morales 

Sr. Dr. Héctor Moreira 

Sr. Lic. Jose OrdóAez 

Sr. Profr. Carlos Ortiz Gil 
Sr. Dr. Germán Otalora 

Sr. Ing. Manuel Padilla 

Sr. C. P. Gustavo Plantarte 

Sr. Ing. Sergio Porras, M. A. 
Sr. Ricardo Puente 

Sr. Dr. Rafael Rangel 
Sr. C. P. David Noel Ramírez 

Sr. Dr. Teófilo Ramos 

Sr. Ing. Héctor Richkarday 
Sr. Ing. Leonel Robles, M. C. 

Sr. Ing. Armando Rodríguez 

Director del Depto. de Economía 

Director del Depto. de Biología- Guaymas 

Director del Depto. de Ingeniería Térmica, 
Flúidos y Control 

Director del Depto. Académico de Contabilidad 

Financiera y Administrativa 

Director de la Unidad San Luis Potosí 

Director del Depto. de Ingeniería Industrial 

Director de la Unidad Cd. Obregón, Son. 
Director de la Carrera Agrónomo Zootecnista 

Director de Extensión de la Divis¡ de A(lmi 

nistración y Ciencias Sociales 
Director de la Maestrla en Administraci¿w 

Coordinador Preparatoria Unidad Querétaro 

Director de la Carrera de Ingeniero Industrial 
y de Sistemas 

Jefe del Depto. de Contabilidad 
Director de la División de Administración 

y Ciencias Sociales 

Director de la Unidad Laguna 
Director de la Unidad Estado de Mbxico 

Director del Depto. de Suelos e Ingeniería 
Agrícola 

Director de la Carrera Ing. Químico e 1119. 

Qu imico Administrador 
Director de Difusión Cultural y de la SAT 

Director de la Preparatoria Abierta 
Director del Depto. de Ciencias del Comporta- 

miento 
Director de la Carrera de Ingeniero en Sistemas 

Computacionales 

Director de Relaciones con Ex-Alumnos y 

Asesor Administrativo Unidades Foráne;ls 
Jefe de Administración de Personal 

Coordinador Preparatoria Unidad L;lgLIniI 

Director Unidad Querktaro 
Director de la Carrera de Contador Público 

Director del Depto. de Ingeniería Eléctrica 

Jefe de Construcciones-Superintendencia 
Director de la División de Ciencias Agropecuarias 
y Marltimas 

Director de Servicios de Laboratorio 
Enseñanza Media 



-51- 

Sr. Lic. Alfonso Rubio y Rubio 

Sr. José S. Salazar A. 
Sr. Dr. Henry J. Schafer 

Sr. Ing. Joaqu ín Tena 

Sr. C. P. Francisco A. Treviño MBA. 
Sr. Dr. José Treviîio Abrego 

Sr. Ing. Ricardo Treviño, M. C. 

Sr. Rogelio Treviño S. 

Sr. Ing. Manuel Valadez 

Sr. Ing. Martín Valdez 
Sr. Dr. Francisco del Valle 

Sra. Sara R. de Villarreal 

Sr. Lic. Jorge Villegas 

Sr. Ing. Hevelio Villegas 
Sr. Ing. Mario Villegas 

Sr. Lic. Isidro Vizcaya 

Sr. Profr. Giancarlo Von Nacher 

Sr. Ing:Héctor Yeomans 

Sr. Lic. José Luis Zamorano 
Sra. Concepción G. de Zamudio 

Sr. Ing. Sergio Zapata B. 

Sr. Profr. Francisco R. Zubieta 

Vicerrector del Area de Enseñanza Media 
Jefe del Depto. de Impresos 

Director Unidad Guaymas 
Director Unidad Saltillo 

Vicerrector Unidades Foráneas 

Director de la División de Ciencias y Humanidades 
Vicerrector de Asuntos Estudiantiles 

Jefe de Aseo, Transporte y Jardines - 

Superintendencia 

Director de la Escuela Taller “Rómulo Garza” 

Director de Ciencias-Enseñanza Media 

Director del Depto. de Tecnología y Alimentos - 

Guaymas 
Directora de Idiomas-Enseñanza Media 

Director del Depto. de Comunicaciones y de la 

Carrera de Ciencias de la Comunicación 
Director Asociado de Unidades Foráneas 

Director Unidad Irapuato 

Director de Humanidades-Enseñanza Media 
Jefe de Relaciones Estudiantiles Preparatoria 

Eugenio Garza Sada 
Director de la Carrera Ing. Electricista e Ing. 

Electrónico Comunicación 
Director del Depto. de Física 

Directora de la Escuela de Extensión-Area 
Enseñanza Media 

Director de la Carrera de Ingeniero Mecánico 

Administrador 
Director del Depto. de Becas. 


