


MENSAJE DEL RECTOR 

El Informe que presentamos reseña la vida del 
Sistema Educativo ITESM durante el año 1984. 

Es justo reconocer que los logros obtenidos son 
merito de la acertada dirección del Sr. Ing. Fernando 
García Roel, Rector del Instituto hasta el final del 
período mencionado. 

Ponemos en manos de ustedes esta información, 
ya que integran un importante cuerpo consultivo de 
nuestro Instituto. 

Como todos podemos darnos cuenta, más allá 
de los detalles particulares los datos ponen de mani- 
fiesto el hecho de que el Tecnológico de Monterrey 
es ya un sistema educativo nacional, que ha supera- 
do los límites regionales y ha logrado una participa- 
ción decisiva en la actividad docente del país, lo cual 
se debe indudablemente a la decisión de nuestro 
Consejo, a la actividad de nuestro Rector Emérito y 
al apoyo de las Asociaciones Civiles de cada una de 
las regiones en que operamos hoy en día. 

Un sistema educativo nacional, como el nuestro, 
es una plataforma ideal para enfrentar retos mayo- 
res, empresas más grandes, metas más ambiciosas. 
Ya no trabajamos en beneficio de una ciudad o de 
un Estado. La región, que fue el punto de partida 
de nuestros esfuerzos, la debemos considerar aho- 
ra integrada dentro de la realidad nacional. 

Esto nos obliga a continuar con la tarea ya ante- 
riormente emprendida de definir las nuevas priorida- 
des de nuestro servicio educativo. 

Si el Tecnológico se ha convertido en un sistema 
educativo nacional, es necesario que en esta etapa 
de su vida se reflexione nuevamente sobre la misión 
de eI y sobre las implicaciones educativas de dicha 
misión, atendiendo a las nuevas circunstancias eco- 
nómicas, políticas y sociales del país. 

Consideramos que esta tarea ocupa el primer Iu- 
gar en importancia, porque de elia se derivan los cri- 
terios que deben normar a la dirección del Instituto. 

Es imperativo, además, proporcionarle una es- 
tructura organizacional, la cual por una parte, permi- 
ta una relativa autonomía a cada uno de nuestros re- 
cintos, fomentando en ellos la creatividad y la inno- 
vación. 
La estructura, por otra parte, debe coordinar la 
actividad de todo el sistema, a fin de que se asegure 
el cumplimiento de la misión del Tecnológico, la mís- 
tica por la calidad, que ha sido una de sus principales 
características, y sus estándares académicos. 

Además, para mantener el prestigio de que goza 
actualmente este Instituto, debemos intensificar los 
programas que tienen como meta el desarrollo pro- 
fesional y humano del cuerpo administrativo y de los 
profesores. 

Esto es válido, no sólo para los maestros j6ve- 
nes, sino además para los profesores que han ad- 
quirido ya una gran experiencia académica. No po- 
demos negar que la preparación de estos últimos 
los capacita para la labor de la investigación tanto 
en el área de la tecnología educativa como en el 
campo de la investigación científica. 

Esta búsqueda de nuevos sistemas educativos 
y la adopción y desarrollo de las tecnologías más 
adecuadas para resolver los graves problemas de 
nuestra comunidad nacional deben ser también ele- 
mentos muy importantes de las prioridades que de- 
bemos establecer todos nosotros, los que formamos 
el cuerpo directivo del Instituto. 

Si no lo hacemos, no podremos seguir en la van- 
guardia de la actividad academica. 

La tarea no es fácil. Pero en nuestro Sistema 
Educativo nos hemos acostumbrado a vencer las di- 
ficultades. 

Estamos seguros de que con el apoyo decidido 
y entusiasta de todos ustedes, de las Asociaciones 
Civiles que nos patrocinan y con la entrega y dedica- 
ción de nuestro personal podremos cumplir con 
nuestra misión y afrontar nuestro destino. 

Dr. Rafael Rangel Sostmann 
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EL RECTOR SE RETIRA 

Sin duda alguna, el acontecimiento más impor- 
tante ocurrido durante 1984, fue el anuncio hecho al 
Consejo de Directores de EISAC por el Ing. Fernando 
García Roel, en el que les manifestó su decisión de 
retirarse del Instituto, del que fue Rector desde 1960. 

Un excepcional trabajo es el que desempeñó el 
Ing. García Roel durante sus 25 años de rectorado, 
tiempo en el que el ITESM se consolidó y se convir- 
ti6 en un Sistema Nacional. Los aciertos del Ing. Gar- 
cía Roel están a la vista y sobra la reseña. 

La Comunidad Tecnológico de Monterrey expre- 
sa aquí su agradecimiento al Ing. Fernando García 
Roel por la extraordinaria labor que llevó a cabo co- 
mo Rector. 
NUEVO RECTOR 

El día 15 de octubre, el Consejo de Directores de 
EISAC designó Rector del Sistema Educativo ITESM 
al Dr. Rafael Rangel Sostmann, quien hasta la fecha 
de su nombramiento, ocupaba el puesto de Vicerrec- 
tor de Unidades Foráneas de la Zona Centro. 
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ENSEÑANZA PROFESIONALY 

DE GRADUADOS EN MONTERREY 
Durante el ejercicio se trabajó de acuerdo a los 
planes de trabajo derivados de la Reunión de Planea- 
ción a nivel de área, de divisi6n académica y de de- 
partamento. Cada unidad organizacional así como 
cada profesor llevaron a cabo dichos planes, mis- 
mos que fueron revisados y modificados para tomar 
en cuenta oportunidades que se presentaron duran- 
te el año. 

Los objetivos que se establecieron para la Vice- 
rrectoría son los siguientes: Mejoramiento de los pro- 
gramas educativos de licenciatura; Mejoramiento 
del cuerpo docente y del cuerpo administrativo; Me- 
joramiento de la promoción de nuevos alumnos; Me- 
joramiento de los programas de graduados; Incre- 
mentar las actividades de investigación patrocinada; 
y consolidar los programas de extensión institucio- 
nales. 

Resultados Académicos 

En las reuniones de evaluación de actividades 
llevadas a cabo durante el período, se concluyó lo 
siguiente: 

1 .- Se conservó y mejoró la efectividad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Así lo muestran los 
indicadores académicos usados para monitorear 
y controlar la operación académica de la Vice- 
rrectoría. 

2.- Se generalizó el uso de microcomputadoras; se 
adquirieron las nuevas microcomputadoras 
Apple Macintosh; se instalaron laboratorios de 
computación para el Programa de Graduados 
en Administración (P.G.A.), así como en las divi- 
siones de Ingeniería y Arquitectura y en la de 
Ciencias y Humanidades. Cada instalación in- 
cluye una Microcomputadora Altos y ocho Apple 
II. En el Programa de Graduados en Administra- 
ción se tienen dos terminales conectadas a la 
IBM-370. 
Se obtuvieron donativos de CONACYT por más 
de 30 millones de pesos para adquirir equipo pa- 
ra los laboratorios de graduados. 
Hewlett-Packard donó equipo por más de 60 mi- 
llones de pesos para implantar un laboratorio de 
pruebas de equipo periférico, que también será 
usado por los alumnos que se especializan en 
sistemas electrónicos. 
5.- Se inició el Proyecto de Normas Industriales en 
Biblioteca. 

6.- Se inició el Laboratorio de Control Numérico de 
Máquinas y Herramientas en la División de Inge- 
niería, que formará parte de la nueva área de 
procesos de manufactura automatizados. 

7.- Se consolidó el Programa de Desarrollo Profe- 
sional y Académico de Profesores: 58 profeso- 
res tomaron cursos de graduados; 37 tomaron 
cursos de adiestramiento docente y 155 tomaron 
cursos de actualización técnica. 

8.- Se inició el Programa de Investigación en Infor- 
mática: durante el semestre de agosto participa- 
ron 26 alumnos y 10 profesores. 

9.-Se recibió apoyo de la OEA para el Programa 
de Formación de Profesores Universitarios La- 
tinoamericanos. 

lo.- Se concretó el arreglo con IBM que implica la 
adquisición de 4 máquinas IBM-4381, dos para 
Monterrey, una para la Unidad Estado de Méxi- 
co y la otra para la Unidad Ouerétaro. Implica 
también un excelente programa de investiga- 
ción que incluye los siguientes programas: 

Procesos de Manufactura: 
Centro de Tecnología de Manufactura 
Electrónica y Comunicaciones 

Sistemas Distribuidos: 
Redes Locales 
Redes Remotas 

Sistemas Expertos: 
Desarrollo de Software 
Decisiones Gerenciales 

Enriquecimiento de los Programas 
Educativos en: 

Graduados 
Profesional 
Preparatoria 
Desarrollo de Tecnología Educativa 

ll ,- Se iniciaron 24 proyectos de desarrollo de tec- 
nología educativa, participando profesores de 
Ingeniería, Ciencias y Humanidades y Adminis- 
tración. 



Alumnado 

En enero se inscribieron 8,823 alumnos en las 
carreras profesionales, 316 en los programas semes- 
trales de graduados y 388 en los trimestrales. 

En agosto se inscribieron 9,397 alumnos en las 
carreras profesionales, 324 en los programas semes- 
trales de graduados y 364 en los trimestrales. 

Cursos 

Se dictaron en promedio 682 cursos por semes- 
tre. A este número de cursos corresponden en pro- 
medio 1,716 grupos y 51,783 alumnos-grupo. Adicio- 
nalmente, alumnos y profesores organizaron más de 
40 ciclos de conferencias, simposios 0 seminarios. 

Profesorado 

Un total de 271 profesores de planta, media plan- 
ta y auxiliar-planta apoyaron las actividades de en- 
señanza-aprendizaje, investigación y extensión. El 
64.5 por ciento de estos profesores tienen grado de 
Maestría o Doctorado. El año pasado este porcenta- 
je era de 55%. El 60% de los profesores son conso- 
lidados. 

Investigación y Extensión 

Los profesores realizaron las siguientes activida- 
des patrocinadas por organizaciones regiomonta- 
nas, nacionales y extranjeras: 72 Proyectos de Inves- 
tigaci6n, 118 Servicios Profesionales, 50 Cursos de 
Extensi6n y 321 Análisis y Pruebas. Los ingresos to- 
tales exceden los 360 millones de pesos. 

Destacan los siguientes proyectos: Programa de 
Investigación en Informática; Diplomados en Admi- 
nistración, en Computación, en Productividad-Calidad 
y en Arte, Literatura e Historia; Proyecto Tec-Wharton 
para Entrenamiento de Ejecutivos; Proyecto de Con- 
trol Estadístico de Proceso, patrocinado por la Ford, 
para cuya implantaci6n se capacitaron en esta área 

5 
a 35 profesores de las divisiones de Administraci6n, 
Ingeniería y Ciencias y Humanidades; publicación de 
70 artículos y 15 libros; Campamentos de Verano en 
Computación para niños, en Monterrey y Cuernava- 
ca; proyectos del Programa de Desarrollo de Tecno- 
logía Educativa y la creaci6n de equipo de laborato- 
rio; y la continuaci6n del Proyecto Helios de Energía 
Solar 



DIVISION DE INGENIERIA 

Y ARQUITECTURA 

Se realizaron actividades en las áreas de Ense- 
ñanza-Aprendizaje, Investigaci6n y Extensi6n. 

Se continuó enfatizando el aspecto práctico, co- 
mo un método de enseñanza muy importante para 
alumnos y profesores, a través de escuelas prácti- 
cas y proyectos realizados en empresas industriales 
e instituciones de servicio. 

Enseñanza-Aprendizaje 

Se atendieron un promedio de 3,729 alumnos por 
semestre, conservándose siempre la alta efectividad 
del proceso docente. Se generaron productos de 
aprendizaje y material didáctico tales como: libros, 
apuntes, manuales de laboratorio, fascículos, progra- 
mas de computadora, material audiovisual, bancos 
de problemas. 

La División participó activamente en el progra- 
ma de desarrollo de equipo experimental personali- 
zado, auspiciado por la Vicerrectoría del Area, ha- 
biéndose diseñado y construído por profesores y 
alumnos los siguientes equipos: máquina universal, 
máquina de torsión, máquina de fatiga, túnel de hu- 
mos y máquina de termofluencia. 

Con el objeto de integrar el área de diseño y ma- 
nufactura con ayuda de computadora en nuestros 
planes de estudio, se adquirieron y pusieron en ope- 
ración en el laboratorio, cuatro tornos educaciona- 
les con control computarizado. Actualmente se ofre- 
cen por primera ocasión las materias optativas deno- 
minadas: Máquinas de Control Numérico y Gráficas 
Computacionales Avanzadas, para los alumnos de 
ingeniería mecánica. 

También para apoyar la infraestructura experi- 
mental, se consigui6 un donativo de CONACYT por 
$17.500.000 para reforzar los laboratorios de micro- 
computadoras, rob6tica y tratamiento de aguas. 

Investigación y Extensión 

Se realizaron 66 proyectos de investigación y 
servicios profesionales, 367 pruebas y análisis, 7 
cursos de extensión y 24 escuelas prácticas. Seguri- 
dad Industrial atendió a más de 200 empresas loca- 
les y foráneas. Los ingresos generados por estas ac- 
tividades ascendieron a $142.000,000, que compa- 
rado con el ejercicio anterior representa un incremen- 
to de 68%. El 65 % de todos los profesores de planta 
estuvieron involucrados en estas actividades. 

Dentro de los proyectos de investigación y exten- 
sión destacan: Programa de Diplomado en Producti- 
vidad-calidad, que se ha ofrecido en Monterrey y 
Ciudad de México y está por iniciarse en 4 ciudades 
más: Muestreo y análisis de fuentes de agua potable 
y aguas residuales en México; Proyecto Helios de 
energía solar (sistema de bombeo fotovoltáico); Pro- 
yectos de apoyo a microempresarios; y las escuelas 
prácticas de verano y las semestrales. 

Recursos Humanos 

Se contó con 65 profesores de tiempo completo, 
de los cuales el 72% tienen grado académico supe- 
rior a licenciatura y el 15 % tienen doctorado. Adicio- 
nalmente, 13 profesores adjuntos, distribuídos en to- 
dos los departamentos, enriquecieron el cuerpo do- 
cente. 
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DIVISION DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

Y MARITIMAS 
Esta División realiz6 actividades de docencia, in- 
vestigaci6n y extensión. 

Recursos Humanos 

Contó con 29 profesores de tiempo completo: 5 
con doctorado, 22 con maestría y 2 con licenciatura. 
El 28% son profesores titulares y el 80% son profe- 
sores consolidados. 

En el último semestre se inscribieron 762 alum- 
nos en cuatro carreras profesionales, cuatro maes- 
trías y un doctorado. Los egresados fueron 158 con 
grado de licenciatura, 30 con grado de maestría y 
uno con doctorado, lo que hace un total de 2,975 en 
36 años y medio. 

Docencia 

Se continu6 con la consolidación y mejoramien- 
to del profesorado. Tres profesores de planta toma- 
ron cursos de graduados para obtener grados aca- 
démicos superiores. Catorce profesores de planta y 
ocho auxiliares tomaron cursos cortos y seminarios 
para mejorar su habilidad docente. Se han hecho 
propuestas a organismos internacionales para en- 
viar a profesores a cursos de entrenamiento y actua- 
IizaciOn tecnológica. 

Se instrument6 la herramienta computacional en 
10 cursos de profesional y de graduados y en tres 
actividades de servicio. Se diseñó e implantó un cur- 
so sobre computación agropecuaria para todas las 
carreras. Se realizaron un mínimo de 40 viajes de es- 
tudio para poner al alumno en contacto con proble- 
mas reales. Las empresas agropecuarias de la re- 
gión proporcionaron ayuda para realizar cursos y te- 
sis de investigaci6n. 

Investigación 

Campo Agrícola Experimental de Apodaca, N.L.- 
Se continuaron los 10 programas de investigación 
integrada de la División y se dieron facilidades de tie- 
rra, agua y equipo para desarrollar 30 laboratorios 
de campo y 189 tesis de investigación. Se duplicó la 
producción lechera y se incrementb la producción 
de forraje. 

Nuevo Campo Agrícola Experimental La Palma.- 
Se establecieron lotes demostrativos de cultivos de 
invierno. Se inició la investigación en maíz y frutales. 
Se cuenta con 72 litros por segundo de agua para 
riego. Se iniciaron actividades de producción de tri- 
go a escala semicomercial y se inició la instalación 
de infraestructura para el desarrollo de un proyecto 
sobre producción de carne. 

Centro Subtropical de Investigaciones Pecuarias 
de Tempoal, Veracruz.- Se llevaron a cabo 5 trabajos 
de investigacibn sobre reproducción, sanidad y ali- 
mentación animal. Se organizaron 4 cursos cortos y 
2 escuelas prácticas. Se participó en tres eventos 
agropecuarios. Se mejoraron los caminos de acceso 
al campo. Se instaló un embarcadero para ganado y 
se construyeron dos galeras para mejorar el manejo 
de los animales. Se instaló un sistema de registro in- 
dividual de ganado por medio de microcomputadora. 

Publicaciones 

Se terminaron dos libros y se publicaron 14 ar- 
tículos en Agrosíntesis, Periódicos, Tetla-ni y revistas 
de asociaciones ganaderas. 

Extensión 

La División participó con un stand que incluía al- 
gunas de las realizaciones más importantes, en la 
Exposición Agrícola y Ganadera de Monterrey, N.L. 
y se particip6 en tres ferias ganaderas en Veracruz 
y San Luis Potosí. 

Se ofrecieron 6 cursos cortos sobre: Insemina- 
ción Artificial; Microscopía de Alimentos; Nutrici6n 
Animal y otros, en Tempoal, Veracruz, México, D.F. 
y Guadalajara. Se dictaron 13 conferencias sobre 
Administración, Caprinos y Reproducción Animal, en 
Saltillo, Durango, Puebla y Mexico. Se participó con 
10 ponencias en el Intercambio de Experiencias en 
Investigación. Se atendieron 160 consultas tkcnicas 
y se realizaron 300 análisis y pruebas de suelo y sa- 
nidad vegetal, como servicio a agricultores y gana- 
deros. 
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Desarrollo 

Tres profesores obtuvieron los tres primeros Iu- 
gares del Premio Rómulo Garza y 14 profesores de 
planta y 8 auxiliares tomaron cursos cortos sobre 
mejoramiento academice. Seis profesores de planta 
tomaron cursos de maestría y de computación. Se 
participó en comitks a nivel nacional. Se desarrolla- 
ron 14 proyectos de investigación patrocinada con 
un monto de 25 millones de pesos. Se obtuvieron 
ingresos por concepto de venta de productos agro- 
pecuarios, por 20 millones de pesos. 

Cooperaciones 

La Secretaría de Educación Pública otorgó un 
subsidio de 3 millones de pesos para cubrir parcial- 
mente los gastos de operación del Programa de Gra- 
duados. El Gobierno del Estado de Veracruz cubrió 
una aportación de 5 millones de pesos para solven- 
tar parcialmente los gastos de operaci6n del Centro 
Subtropical de Investigaciones Pecuarias. La Unión 
Ganadera Regional del Norte de Veracruz otorgó 
donativos en especie por 1 millón de pesos. La Inter- 
national Atomic Energy Agency cubrió un pago de 
1.451,OOO pesos para apoyar investigación en Sani- 
dad Vegetal. CONACYT aportó 10 millones de pesos 
para la adquisición de equipo de laboratorio. Gana- 
deros y empresas donaron en especie el equivalente 
a 2 millones de pesos. 



DIVISION DE ADMINISTRACION Y 

CIENCIAS SOCIALES 
Cuerpo Docente 

Está formado por 50 maestros de planta y 2 de 
media planta, de los cuales 10 tienen licenciatura, 
38 maestría y 4 doctorado. 

Tres profesores estudian en el extranjero, a ni- 
vel de postgrado, dos se encuentran como Profeso- 
res Visitantes: El Dr. Carlos Ruy Martínez en París y 
el Lic. Nicolás Gutierrez en Missouri. 

Enseñanza 

En agosto, la División tuvo 2,285 alumnos en pro- 
fesional y 684 alumnos-materia en el Programa de 
Graduados en Administración. 

En junio se concluyó la Maestría en Administra- 
ci6n impartida en la Universidad Nacional Aut6noma 
de Honduras, con excelentes resultados. 

En el verano de 1984, 95 estudiantes de la Divi- 
sión, alumnos del Diplomado en Turismo, hicieron 
sus prácticas en Ixtapa, Mazatlán y Monterrey, con 
resultados muy satisfactorios para las cadenas hote- 
leras y complejos turísticos. 

Se rediseiló el Programa Empresario con el fin 
de que al terminarlo los estudiantes participantes es- 
tuvieran operando su empresa. Cabe destacar que 
un buen número de los exalumnos del Programa han 
iniciado ya su propia empresa. 

En la División se sigue consolidando el uso de las 
microcomputadoras en dos áreas del proceso ense- 
ñanza-aprendizaje. Por una parte, en la generación 
de exámenes, para estandarizar el aprendizaje en 
los cursos de varios grupos; en cinco de los ocho 
departamentos se utiliza esta herramienta. Por otro 
lado, se sigue utilizando la microcomputadora para 
simulaciones y juegos de negocios, tanto a nivel 
profesional como de graduados. 

Se inició en el Area de Graduados en Adminis- 
tración, el Centro de Informática, que permite a los 
profesores y estudiantes, desde el sal6n de clase y 
a través de termínales, tener acceso a paquetes y 
simulaciones, apoyados tanto en la IBM-370 como 
en la computadora ALTOS que se insta16 en dicho 
Centro. 

Durante este año se ha intensificado el uso del 
PLANEX, modelo diseñado por el Centro Electrónico 
de Cálculo, para apoyo a la alta dirección en la toma 
de decisiones. 

Investigación y Extensión 

Durante el año, el Instituto, a trav& de esta Divi- 
sión, firmó un convenio con la Ford Motor Co., en 
Dearbon, Michigan: “Programa FORD-I.T.E.S.M.- 
Control Estadístico de Proceso para sus Proveedo- 
res y la Industria Nacional”, a través del cual se re- 
conoce al I.T.E.S.M. como el único proveedor de 
Ford para la capacitacibn. Este programa tiene un 
alcance mínimo de cinco años. 

Para este proyecto, que se inició en agosto, Ford 
aportó la cantidad de $70,000 dólares. 

El Programa de Alta Dirección en Administración 
logró consolidarse y actualmente se ofrece en 25 
ciudades de la República. 

Tambibn se realizaron 2 proyectos de investiga- 
ción apoyados por CAINTRA. Se ha colaborado en 
la formación de ejecutlvos financieros de BANAMEX 
a trav&s de un programa permanente. Se ofreció el 
Programa TEC-WHARTON para la formación de al- 
tos directivos. 

Se realizaron 32 trabajos de investigación y ser- 
vicios profesionales; 176 Cursos de Extensión; 10 
Escuelas Prácticas; se publicaron 5 libros de texto, 
por editores reconocidos. Los ingresos por servicio 
ascendieron a $52.560,000, lo cual a pesos constan- 
tes significa un incremento respecto al año pasado 
de 237 %. 

Se ofrecieron 48 conferencias de carácter na- 
cional y 4 de carácter internacional, se escribieron 
9 artículos en revistas nacionales. Por otra parte, la 
investigación de la División obtuvo fuerte apoyo por 
la presencia de tres profesores visitantes: El Dr. 
Ingolf Otto de la Universidad George Washington, el 
Dr. Jaime Behar de la Universidad de Estocolmo y 
la Dra. Loretta Fairchíld de la Universidad de Ne- 
braska. 
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DIVISION DE CIENCIAS 

DE LA SALUD 

La primera generación de la carrera de MAdico 
Cirujano, terminó sus estudios teórico-prácticos (6 
años), en julio de 1984. Actualmente sus 20 integran- 
tes están cumpliendo con el año de servicio social 
que exige la Secretaría de Salubridad y Asistencia, 
para poder obtener el título de Medico Cirujano, 
que recibirán en junio de 1985. 

Población Escolar 

El alumnado de la Escuela de Medicina Ignacio 
A. Santos está constituido por 176 estudiantes, cifra 
que incluye a los 20 egresados que están cumplien- 
do su año de servicio social. 

Aprendizaje Clínico en los 

Estados Unidos 

La primera generación de alumnos completó su 
rotación por los servicios de Medicina Interna del 
Methodist Hospital y el Ben Taub Hospital, en la ciu- 
dad de Houston, Texas. 

Postgrado 

En julio de 1984 el ITESM otorgó, por primera 
vez, certificados de especialidad a 6 mkdicos que 
terminaron programas de postgrado de la División 
en el Hospital San Jose: tres certificados de Aneste- 
siología, uno de Medicina Interna, uno de Radiología 
y uno de Pediatría-Neonatología. Actualmente hay 
12 mkdicos en Residencia Rotatoria y 22 médicos 
residentes de especialidad. 
Reconocimiento de la 

Organización Mundial de 

la Salud 

La Escuela de Medicina ha recibido reconoci- 
miento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
de la que forma parte desde agosto de 1984. Esto 
ha permitido que los alumnos puedan tener oportuni- 
dad de presentar el examen de conocimientos, que, 
en Estados Unidos, deben aprobar los médicos ex- 
tranjeros que deseen llevar a cabo entrenamiento de 
especialistas en hospitales de ese País. 

Dicho examen no se ofrece a egresados de es- 
cuelas de medicina que no sean reconocidas por la 
OMS, en Ginebra, Suiza. 

Consulta Externa de la Escuela 

Se aprobó el proyecto y la construcción de una 
consulta externa de la Escuela de Medicina, que fa- 
cilitará el entrenamiento de los alumnos. Actualmen- 
te esta enseñanza se está llevando a cabo en otras 
instituciones, bajo la supervisión de mkdicos maes- 
tros del ITESM. El área de consulta externa será 
construida al lado de la Escuela. 

Escuela de Enfermería 

La Escuela de Enfermería ha desarrollado cinco 
diplomados postbásicos de especialización en enfer- 
mería: Curso de Especialización en Salud Pública (22 
alumnos); Curso de Especialización en Enfermería 
Quirúrgica (12 alumnos); 2 Cursos de Enfermería Pe- 
diátrica (25 alumnos cada curso); y Curso de Admi- 
nistración de los ServiciosdeEnfermería(15alumnos). 
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DIVISION DE CIENCIAS Y 

HUMANIDADES 

Cuerpo Académico 

Está constituido por 80 profesores de planta, de 
los cuales 25 poseen un grado acadkmico superior. 
En la actualidad, 31 maestros realizan estudios de 
maestría y dos maestros, con licencia, realizan estu- 
dios de postgrado fuera del Instituto. 

La consolidación que está alcanzando el cuerpo 
acad&mico se puede constatar con el hecho de que 
25 maestros fueron aceptados en la Facultad con 
carácter de Asociados y uno más obtuvo su titularidad. 

Enseñanza 

La Divisibn impartió clases en 677 grupos por 
semestre, de los cuales 16 se ofrecieron a nivel de 
graduados. Estos cursos se impartieron a 21,568 
alumnos-grupo. El número de alumnos inscritos en 
las 10 carreras fue de 2,377. 

En la ceremonias de graduación se entregaron 
448 títulos profesionales y 32 grados acadkmicos a 
alumnos oue terminaron sus estudios en la División. 

Programas Académicos 

Durante el año se extendió el programa de apo- 
yos computacionales a la enseñanza para incluir as- 
pectos de diagnóstico y tutoreo. Este programa em- 
pezará a generar material educativo en las áreas de 
matemáticas, español, inglés y física. 

El Centro de Evaluación del Aprendizaje conti- 
nu modificando y actualizando su programa para 
seguir ofreciendo un servicio que responda a las ne- 
cesidades reales del Instituto. Los departamentos 
de Matemáticas, Física, Humanidades, Computación 
Básica y Comunicación continuaron utilizando las 
instalaciones del Centro de manera sistemática. 
Investigación y Extensión 

Con el patrocinio de una compañía fabricante de 
equipo computacional, se instaló un laboratorio para 
apoyar el programa de Ingeniería Computacional en 
el área de prueba de equipos periféricos. 

Los maestros de la División presentaron un total 
de 34 trabajos de investigación en las reuniones de 
Intercambio de Experiencias Académicas y Educa- 
tivas. 

Tambikn se ofrecieron 69 conferencias a la co- 
munidad y se elaboraron 14 programas de televisión 
que fueron proyectados en canales locales. 

Se ofrecieron 13 escuelas prácticas. 

El Diplomado en Computación se consolidó y 
además de los tres grupos locales, inició tres fuera 
de Monterrey: uno en el Distrito Federal; uno en 
Chihuahua y otro en Durango. 

Publicaciones 

El programa que se estableció para que, a travks 
de descarga académica, los maestros elaboraran 
material didáctico que pudiese ser publicado como 
texto o apuntes, dio como resultado la edición de ll 
libros en diversas casas editoriales y 30 cuackrnos 
de apuntes en distintas áreas. Tambien fueron publi- 
cados 171 artículos. 
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DIRECCION ASOCIADA DE SERVICIOS ACADEMICOS 
SERVICIOS ESCOLARES 

Inscritxiones 

Para el semestre de enero, se tramitaron 8,876 
inscripciones de alumnos a carreras profesionales 
y para el semestre de agosto, 9,446. 

En los programas de graduados semestrales, en 
enero de 1984 se inscribieron 353 alumnos y en 
agosto, 358. 

En cuanto a los programas trimestrales de gra- 
duados, se procesaron 455 inscripciones en enero, 
361 en abril y 394 en septiembre. 

En los cursos intensivos de los programas se- 
mestrales se inscribieron 3.537 alumnos. 

Admisiones 

Para el período de enero se tramitaron 918 soli- 
citudes de admisión de nuevos alumnos a las carre- 
ras profesionales y 129 a los programas semestrales 
de graduados. 

Para los programas trimestrales de graduados 
se atendieron 159 solicitudes de admisión de nuevos 
alumnos para enero, 113 para abril y 146 para sep- 
tiembre. 

Para el semestre de agosto se procesaron 2,491 
solicitudes de admisión de nuevos alumnos a las ca- 
rreras profesionales y 179 a los programas semes- 
trales de graduados. 

Promoción e Información 

Para el semestre de agosto se hizo promoción 
en 26 ciudades de la República, visitando escuelas 
y administrando exámenes de admisión. 

En octubre se efectuó una promoción de admi- 
siones visitando las siguientes ciudades del extran- 
jero: Tegucigalpa, San Pedro Sula, San José y Pana- 
má. En estas ciudades fueron entrevistados aproxi- 
madamente 400 candidatos interesados en ingresar 
al Instituto. En todas estas ciudades se administró el 
examen de admisión para el ingreso a carreras pro- 
fesionales y programas de graduados. 

En el Día de la Información, efectuado en abril, 
aproximadamente 750 personas recibieron informa- 
ción del Instituto con la participación de directores 
academices. En el Programa de Orientacibn para los 
alumnos de primer ingreso, participaron aproxima- 
damente 140 alumnos en enero y 500 en agosto. 

Asesoría y Servicios Psicológicos 

Durante el período que cubre este informe se die- 
ron 2,545 citas a estudiantes para satisfacer los di- 
versos servicios que se brindan: entrevistas inicia- 
les, exámenes de orientación vocacional, consultas 
sobre métodos y técnicas de estudio y consultas so- 
bre problemas personales. 

Se aplicaron 3,030 exámenes de admisi6n en los 
niveles de preparatoria, profesional y de graduados. 
Se realizaron 108 estudios psicológicos a aspirantes 
a maestros de planta y 76 estudios de evaluación a 
candidatos a empleados del Instituto. 

Se manejaron 10,894 folletos de la Prueba de Ap- 
titud Académica y 732 folletos de la Prueba de Admi- 
sión para Estudios de Graduados para el sistema 
ITESM. 

PROGRAMAS 
INTERNACIONALES 

Intercambio Estudiantil 

Siguieron adelante los Programas de Intercam- 
bio de estudiantes con la Universidad de Cornell y 
con la Universidad de Wisconsin Eau Claire, con 18 
y 8 años de haberse iniciado respectivamente. Con 
la Universidad de Colorado-Boulder se mantiene el 
programa desde 1981. La Universidad de Waterloo 
(Canadá) participó por primera vez en el Programa 
de Intercambio de estudiantes. De estas universida- 
des extranjeras han venido un total de 252 alumnos 
a estudiar al ITESM. Por otra parte, 150 alumnos del 
Instituto han estudiado en el extranjero, lo que da un 
total de 402 participantes. 
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Escuela de Verano 

Con una asistencia de 50 personas, esta Escuela 
de Verano realizó su trigksima séptima sesión duran- 
te los meses de junio y julio. 

Se ofreció un programa de Español Intensivo pa- 
ra personas interesadas en la utilización inmediata 
del idioma, con una inscripción total de 19 alumnos. 
Entre ambos programas a la fecha han participado 
14,924 personas. 

Se continuó el Programa de Inglés Intensivo para 
alumnos, exalumnos y profesores del ITESM en coor- 
dinación con la Universdad de Wisconsin-Eau Claire 
durante la sesión de verano (6 semanas), habiendo 
asistido a dicha universidad 38 personas. A la fecha 
han participado un total de 406 personas. 

CENTRO DE 
INVESTIGACION Y 
DOCUMENTACION EN 
EDUCACION SUPERIOR 

En este período, el Centro ofreció un total de 126 
talleres de 15 diferentes tipos. De ellos, 2 fueron 
ofrecidos a Unidades Foráneas del Sistema ITESM, 
34 a profesores del Recinto Monterrey, 48 a profe- 
sores de Unidades Foráneas que vinieron durante el 
verano a tomar la Maestría en Docencia, 22 a estu- 
diantes de Maestría como parte del Programa de For- 
mación Docente Universitaria, 2 a otros alumnos del 
ITESM, 3 a personal administrativo y 4 fueron de ex- 
tensión a diversas empresas. 

Se ofrecieron conferencias a personal acadbmi- 
co y a grupos de alumnos del Instituto; se acudió al 
III Congreso Internacional de Desarrollo Organiza- 
cional y al XXIII Congreso Internacional de Psicología. 
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DIRECCION ASOCIADA DE INFORMATICA 
CENTRO ELECTRONICO 
DE CALCULO 

Utilización de Servicios 

Los usuarios acad&micos, administrativos y ex- 
ternos continúan utilizando la computadora IBM 370/ 
158 mediante los servicios denominados: CMS batch, 
OSNSl, Express, lnteractivo y Transaccional. 

Los 6,896 alumnos y profesores registrados co- 
mo usuarios del equipo central procesaron los si- 
guientes trabajos: Express 5,493, Batch 125,350 y 
OSNSl 55,175. Los usuarios administrativos y ex- 
ternos procesaron 20,025 y 680 programas respecti- 
vamente, lo cual eleva el total de trabajos ejecuta- 
dos en la computadora IBM 370/158 a 197,452. 

El total de sesiones interactivas por medio de 
terminales de video fue de 99,949. Se imprimieron 
4.530,584 páginas. 

Estrategia “IDEA” 

La estrategia IDEA (Inform&tica Distribuida para 
la Enseñanza y la Administración) continuó su avance: 

Se consolid6 el uso de las microcomputadoras en 
el ITESM. 

Se diagnosticaron las necesidades inmediatas. Se 
plante6 un plan de utilizaci6n intensiva de micro- 
computadoras bajo un programa de desarrollo de 
tecnología educativa y se estimuló el crecimiento 
de aplicaciones académicas y administrativas. Se 
hizo un pron6stico de requerimientos de equipo 
para los pr6ximos cuatro años en el Sistema ITESM. 

Se elaborb un programa de adquisiciõn de equipo 
para 1985 para las siguientes aplicaciones: 

-Aula computarizada. 
- Laboratorios divisionales. 
-Servicios de software avanzados para alumnos. 
- Varios sistemas operativos con las microcompu- 

tadoras. 
- Operaci6n en red local. 
- Microcomputadoras personales para profesores. 
- Microcomputadoras para preparatorias. 
- Microcomputadoras de 16132 bits. 
- Microcomputadoras individuales para alumnos. 

Se incorporaron nuevas tecnologías en los servi- 
cios: implantaciõn del sistema operativo UNIX, uso 
del lenguaje C, experimentación con bases de datos 
relacionales, desarrollo de interfases (hardware y 
software) para comunicar equipos en red de distintos 
proveedores y la incorporación de la tecnología Ma- 
cintosh. 

Se obtuvieron en donativo: 25 Apple Ile, 2 Lisas, 
2 microcomputadoras 820 y una Altos. El valor apro- 
ximado de estos donativos fue de 93,400 dõlares. 
Adicionalmente se coordin6 la compra y distribución 
de 13 equipos Altos, 155 Franklin, 275 Apple Ile, 1 OO 
Macintosh, 10 HP-l 50, tarjetas de interfase y discos 
rígidos en condiciones muy favorables con un ahorro 
para el ITESM respecto al precio de lista en México, 
de aproximadamente 1.439,540 d6lares. 

SAEA 

El Sistema de Ayudas para la Evaluaci6n del 
Aprendizaje (SAEA) sigue siendo un fuerte apoyo al 
proceso docente que asegura un nivel de aprendiza- 
je mínimo, particularmente en los cursos con gran 
número de alumnos y profesores. Este servicio se 
extendib con el apoyo de la Direcciõn Asociada de 
Informática al nivel preparatoria y a Unidades de la 
Vicerrectoría Sur, Centro y Norte cubriendo un total 
de 71 materias, 303 grupos y más de 8,000 alumnos. 
En el año 1984 se calificaron 73,864 exámenes. 

Se implantó el microSAEA para ser operado con 
microcomputadoras localmente en la Unidad Estado 
de México y en la Unidad Querétaro, lo que permite 
la correcciõn instantánea. Los análisis estadísticos 
se efectúan posteriormente en la computadora IBM 
370/158. 

Servicios Académicos 

El entrenamiento y apoyo a los profesores conti- 
nu como actividad prioritaria. Dentro del programa 
integral de apoyo asistieron 135 profesores-curso. 
Continuó este apoyo a los profesores de la Prepara- 
toria Eugenio Garza Sada. 
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Se consolidó la calidad de servicios. Los requeri- 
mientos de asesoría que sumaron 12,513 se resolvie- 
ron satisfactoriamente en un 98% de los casos con 
promedio de 73 asesores por semestre. Se continuó 
con la capacitaci6n de asesores. 

Servicios Administrativos 

Se continu6 prestando el apoyo operativo y de 
desarrollo de nuevas aplicaciones a la Rectoría y a 
las Vicerrectorías de Enseñanza Media, Administra- 
tiva, Asuntos Estudiantiles y Desarrollo. 

Se efectuaron 7,824 procesos “batch” de servi- 
cios en el ITESM. En las áreas de desarrollo agrupa- 
das en aplicaciones de recursos humanos, academi- 
cos y financieros se hicieron 284 programas y 87 
procedimientos, Asimismo se les dio mantenimiento 
a 620 programas y a 92 procedimientos. 

Dentro de la estrategia IDEA en las aplicaciones 
administrativas, se continuó el desarrollo con micro- 
computadoras, llevándose la captura de datos direc- 
tamente a donde se originan en los procesos de be- 
cas, cuentas de alumnos, almacenes, donativos y ri- 
fas, registro de títulos y revalidación, y documentos 
de colegiatura. 

Investigación y Desarrollo 

En base al Plan de Investigación y Desarrollo de 
Informática y en apoyo al Programa de Fomento a la 
Manufactura de Sistemas Electrónicos de Cómpu- 
to, se concertaron dos convenios: uno con IBM y 
otro con Hewlett-Packard. 

El convenio con IBM tiene un valor nominal apro- 
ximado de 21.479,OOO d6lares en cuatro años y el de 
Hewlett-Packard de $375,000 dólares en dos años, 
Asimismo, se continu6 con el proyecto de Dispositi- 
vos Magnéticos, S.A. que en 1984 aportó 23 millones 
de pesos. 

Servicios de Extensión 

Se continuó prestando servicios a dlversas insti- 
tuciones y organizaciones de la regi6n y del resto 
del país, proporcionando ingresos por cursos, servi- 
cios profesionales, uso de software y uso de capaci- 
dad de c6mputo por valor de $24.906,000. 

Se optimizó el sistema Planex en IBM. Se vendi 
a Nestlé y a VISA División Empaques. Se tiene en 
renta en Guadalajara y otras empresas tienen gran 
interes por adquirirlo, Compañías de software inter- 
nacionales han mostrado interés en vender el Planex 
en Estados Unidos y Latinoamérica. Se hicieron pre- 
sentaciones en Nueva York y Houston. 

Campamento de Verano 

con Microcomputadoras 

Se llev6 a cabo en Monterrey el Tercer Campa- 
mento de Verano con microcomputadoras, con una 
asistencia de 324 niños y niñas provenientes de 27 
estados de la República y de los Estados Unidos. La 
planeacibn y ejecución se llev6 a cabo con profeso- 
res y alumnos del Instituto. Se obtuvieron ingresos 
por $40.719,000. 

Se organizó y llev6 a cabo el “Camp-Comp 84” 
conjuntamente con IBM de Mexico, S.A., que becó 
a 25 niños y ll niñas. Los niños fueron selccciona- 
dos por su mejor promedio e invitados por las Un!da- 
des del Instituto en 9 estados. 

El proyecto de Inducci6n al Campo Computaclo- 
nal para niños de primaria y secundarlsc termlnl ‘fl 
todo Axito y obtuvo el primer lugar del ?remic FifAI I ,u- 
lo Garza de Investigación. 

Difusión 
- 

Se publicaron dos números de “Logos”, que 
cambió su nombre a “Cibertec”. Se produjo el audio- 
visual “El Impacto de la Informática”. que fue una 
realizaci6n del Departamento de Comunicaci6n. Se 
hicieron presentaciones en seis foros nacionales y 
uno internacional. Se atendió a gran cantidad de vi- 
sitantes y a una grabaci6n de un canal local. Se esta- 
blecieron relaciones con el CREI (Centro Regional 
para la Enseñanza de la Informática) y se ofreció un 
curso de microprocesadores. 
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BIBLIOTECA 

Colecciones 

Se adquirieron en este período un total de 1,866 
unidades bibliográficas a un costo de $21.333,000. 
Se obsequiaron a la Biblioteca un total de 550 libros. 
Se recibió tambien como donativo, la colección Dr. 
Hector Flores Gallardo, especializada en química, 
biología y farmacia. Esta colecci6n que asciende a 
7,000 volúmenes de libros y publicaciones fue recibi- 
da en noviembre. 

La colecciOn de publicaciones periódicas ascien- 
de actualmente a 881 títulos que se reciben por sus- 
cripción y 640 títulos recibidos como donativo y can- 
je. La erogaci6n por suscripci6n a revistas ascendió 
a $11.297,000. 

Servicios al Público 

El uso de la secci6n de Reserva disminuy6 nota- 
blemente. Durante este período se atendieron 78,687 
solicitudes de prestamos de materiales, a diferencia 
de los 214,885 usuarios que fueron atendidos en el 
ejercicio anterior. 

En forma complementaria, el prestarno a domi- 
cilio fue de 79,984 y la consulta de los mismos en las 
salas de estudio ascendió a 399,000 unidades biblio- 
gráficas. La asistencia promedio mensual fue de 
98,712 usuarios. 

El Servicio de Consulta a Bancos de Información 
(SECOBI-TEC) realizó en este período un total de 
1,263 consultas en 69 horas de conección. A traves 
del Servicio de Documentaci6n de Software se ven- 
dieron 12,340 diskettes a alumnos, departamentos 
académicos y Unidades Foráneas. Se facilitaron en 
prestamo interno “paquetes” computacionales en 
4,352 ocasiones, lo que representó un aumento del 
491 % en las operaciones con respecto al ejercicio 
anterior, cuando se prestaron paquetes en 885 oca- 
siones. 

En julio se ofreció un curso de catalogaci6n a 
Unidades Foráneas. Asistieron representantes de 9 
Unidades del ITESM. Este mismo curso se ofreció de 
nuevo en noviembre en la Unidad Chihuahua para 
las Unidades de la Vicerrectoría Zona Norte. 
En agosto inició operaciones el Servicio de Video. 
El uso de este servicio ascendió a 21 horas durante 
el primer semestre de operaci6n. 

En septiembre se integró el Servicio de Comuni- 
caci6n y Extensión, cuyo propósito es ofrecer a la in- 
dustria local y regional los servicios informativos de 
la Biblioteca. Al terminar el ejercicio se iniciaron 
convenios con 4 industrias. Se implant6 el proyecto 
de Normas y Estándares Industriales. El objetivo del 
mismo es difundir la aplicabilidad de normas en los 
procesos de ingeniería. Se efectuaron 2 conferencias 
internacionales en apoyo a este proyecto y se reali- 
zaron entrevistas con más de 30 industrias de la 
ciudad. 

En diciembre se llev6 a efecto la Segunda Reu- 
nión de Bibliotecarios del Sistema ITESM, en la Uni- 
dad Guaymas. Asistieron representantes de ll Uni- 
dades y se establecieron acuerdos para 1985 en lo 
concerniente a normalizaci6n, capacitaci6n y comu- 
nicación. 

BIBLIOTECA 
CERVANTINA 

Se continu6 prestando el servicio a los investiga- 
dores internos y externos que utilizan las valiosas 
colecciones de la Biblioteca Cervantina. Se dio am- 
plia difusión a los recursos existentes mediante: re- 
portajes en televisión a nivel nacional y local, con- 
ferencias a clubes de servicio, asesoría a institucio- 
nes privadas y gubernamentales relacionadas con la 
difusión de la cultura y artículos en diarios locales. 
Se promovió la actividad cultural entre el alumnado 
organizando visitas, conferencias y talleres. 
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PREMIO “ROMULO GARZA” POR INVESTIGACION 
. 
El 6 de diciembre se entregaron los Premios 
“R6mulo Garza” por Investigaciõn. 

En el Area de Ingeniería y Tecnología, corres- 
pondi el Primer Lugar al Ing. Francisco Lorenzo Ra- 
mírez por su investigaciOn “Programa de Inducci6n 
al Campo Computacional”. El premio consisti6 en 
$100,000 y diploma. El Segundo Lugar lo obtuvo el 
Ing. Javier F. Rivas Ramos. El premio consistió en 
$50,000 y diploma. El Tercer Lugar correspondió al 
Lic. Ricardo Contreras Jara por su investigaci6n 
“Comunicaciõn Digital por Fibras Opticas”. El pre- 
mio consistió en $25,000 y diploma. 

PREMIO LUIS ELIZONDO 

Los Premios Luis Elizondo 1984 fueron entrega- 
dos el 12 de diciembre. Consistieron en $900,000 
cada uno, medalla de oro y diploma. 

El Premio Científico fue entregado al Dr. Jaime 
Mora Celis de la Ciudad de MAxico, en reconocimien- 
to a sus trabajos e investigaci6n en el área de la bio- 
logía molecular. 

El Premio Humanitario correspondi6 a la Acade- 
mia Dominical Santa Teresita del Niño Jesús de Te- 
pic, Nayarit, por su humanitaria labor en favor de los 
habitantes de esa regi6n. 
En el Area de Ciencias BBsicas y Naturales, co- 
rrespondió el Primer Lugar al Ing. Pedro Reyes Cas- 
tañeda por su investigaciõn “Transferencia de Ge- 
nes de Enanismo en Variedades Precoces de Maíz 
de Clima Caliente Seco”. El premio consisti6 en 
$100,000 y diploma. El Segundo Lugar lo obtuvo el 
Bi6l. Manuel Rojas Garcidueñas por su investigaci6n 
“Prueba de dos Nuevos Herbicidas para el Control 
Selectivo de Zacate Johnson en Calabaza”. El pre- 
mio consistió en $50,000 y diploma. El Tercer Lugar 
correspondi6 al Ing. Raúl Robles Sánchez por su in- 
vestigaci6n “lnducci6n de Mutaciones con Rayos 
GAMMA con fuente Cobalto 60 en Girasol Varieda- 
des TECMON-2 y TECMON-3 con Selecci6n de Mu- 
tantes en las Generaciones Ml y M2”. El premio 
consistió en $25,000 y diploma. 
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“Comunicaciõn Digital por Fibras Opticas”. El pre- 
mio consistió en $25,000 y diploma. 

PREMIO LUIS ELIZONDO 

Los Premios Luis Elizondo 1984 fueron entrega- 
dos el 12 de diciembre. Consistieron en $900,000 
cada uno, medalla de oro y diploma. 

El Premio Científico fue entregado al Dr. Jaime 
Mora Celis de la Ciudad de MAxico, en reconocimien- 
to a sus trabajos e investigaci6n en el área de la bio- 
logía molecular. 

El Premio Humanitario correspondi6 a la Acade- 
mia Dominical Santa Teresita del Niño Jesús de Te- 
pic, Nayarit, por su humanitaria labor en favor de los 
habitantes de esa regi6n. 
En el Area de Ciencias BBsicas y Naturales, co- 
rrespondió el Primer Lugar al Ing. Pedro Reyes Cas- 
tañeda por su investigaciõn “Transferencia de Ge- 
nes de Enanismo en Variedades Precoces de Maíz 
de Clima Caliente Seco”. El premio consisti6 en 
$100,000 y diploma. El Segundo Lugar lo obtuvo el 
Bi6l. Manuel Rojas Garcidueñas por su investigaci6n 
“Prueba de dos Nuevos Herbicidas para el Control 
Selectivo de Zacate Johnson en Calabaza”. El pre- 
mio consistió en $50,000 y diploma. El Tercer Lugar 
correspondi6 al Ing. Raúl Robles Sánchez por su in- 
vestigaci6n “lnducci6n de Mutaciones con Rayos 
GAMMA con fuente Cobalto 60 en Girasol Varieda- 
des TECMON-2 y TECMON-3 con Selecci6n de Mu- 
tantes en las Generaciones Ml y M2”. El premio 
consistió en $25,000 y diploma. 
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ASUNTOS ESTUDIANTILES 

Las diversas dependencias de la Vicerrectoría 
desarrollaron programas de actividades no académi- 
cas, que complementan la formaci6n integral del es- 
tudiante. Las más destacadas de estas actividades 
son las siguientes: 

Relaciones con Alumnos 

Se dio apoyo a las diversas actividades que orga- 
nizaron las asociaciones estudiantiles, tales como 
simposios, ciclos de conferencias, exposiciones. 

Las asociaciones regionales con programas de 
becas continuaron favoreciendo a un importante nú- 
mero de estudiantes. Como en años anteriores, des- 
tacan en forma especial las asociaciones de: Baja 
California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa. 

Información Periódica 

Se edit6 regularmente el Semanario Panorama, 
con información general para la comunidad educati- 
va del Tecnológico. 

Difusión Cultural 

Las principales actividades fueron: Revista Musi- 
cal, Concierto Ensamble, Teatro, Compresencias 
(con los autores Rosaura Barahona y Altair Tejeda 
de Tamez; int&pretes: Christian Bach y Jacqueline 
Andere), Danza Moderna, Pantomima y Jazz. Activi- 
dades de los Clubes de Ajedrez y Fotografía; Video- 
Tec y Clases de Teatro. 

Sociedad Artística Tecnológico 

La SAT, en su segunda parte de la XXXV Tempo- 
rada y la primera parte de la XXXVI Temporada, pre- 
sent6 los siguientes conciertos: Ensamble Clásico 
de Guitarras, Isabela Margalit, Nicanor Zabaleta, 
Repercussion, Ballet Real de Flandes, Canadian 
Chamber Ensamble, Danny Grossman Dance Com- 
pany, James Galway, Ballet Folklõrico Nacional de 
Bulgaria “Pirín” y Charlie Byrd Trio. 
Residencias 

Las Residencias, con capacidad para 1,172 alum- 
nos, operaron ocupadas en un 96%. El Comedor ll 
atendi 140,000 comensales del personal del Institu- 
to y 165,000 alumnos. El Departamento de Servicios 
Especiales atendió 81,000 personas en 520 eventos. , 

Deportes 

Aproximadamente el 60% de la poblaci6n estu- 
diantil del Instituto participó en actividades deporti- 
vas. 

Cursos Deportivos 

Más de 1,700 alumnos adquirieron las bases ne- 
cesarias para integrarse a la vida deportiva en el pro- 
grama de clases estructurado en 10 especialidades. 

Torneos Interiores 

Casi 12,000 alumnos practicaron el deporte re- 
creativo en forma programada en los eventos com- 
petitivos internos. 

Se ofrecieron 13 disciplinas en diferentes cate- 
gorías y en ambas ramas, efectuándose un total de 
2,575 partidos en los deportes de conjunto y 24 even- 
tos individuales. 

Equipos Representativos 

Un total de 882 alumnos representaron al Institu- 
to en 451 eventos, proyectando así el nivel competi- 
tivo del ITESM local, estatal y nacionalmente. 
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/  
Becas 

Se concedieron becas y prestamos para colegia- 
tu as I aS\ como gastos aS\stenc\a\es a heca<ios àe 
alta escolaridad y baja condiciOn econ6mica. 

Los fondos procedieron de recursos propios del 
Instituto, del Fondo Profesora Octavia Buenteilo y 
de los Ríos, del Fondo Ricardo Guajardo Suárez, de 
la FundaciOn Mary Street-Jenkins, de la Fundación 
Alemana Carl Duisberg Gesellschaft e V., del Fondo 
Aquiles Menendez y Corning Glass de Mexico. 

De enero a diciembre se aplicaron $3576,454 
en ayudas para sostenimiento. 

Se otorgaron becas y prestamos a nivel de pre- 
paratoria y profesional a 5,554 alumnos semestre en 
el período, aplicándose por estos conceptos 
$303.035,867 a becas y $246.249,184 a prestamos 
para colegiaturas. 

Asimismo, se otorgaron becas para estudios a 
nivel técnico por una cantidad total de $5.478,750, 
beneficiando a 252 alumnos-año. 

Fondo de Préstamos a 

Estudiantes Graduados 

Este Fondo permite a estudiantes de postgrado 
disponer de prestamos hasta por el 50% de sus gas- 
tos por concepto de colegiatura. Se aplic6 este bene- 
ficio a 135 alumnos, con un cargo total de $8.451,280. 

Fondo de Mier y Evia 

El propósito del Fondo es otorgar becas ylo fi- 
nanciar sus estudios a jóvenes de cualidades sobre- 
salientes carentes de recursos económicos, para 
realizar estudios tecnicos, de preparatoria 0 profe- 
sionales en los planteles del ITESM en la Ciudad de 
Monterrey. 

Durante el período reseñado, el Fondo de Mier 
y Evia otorg6 becas y prestamos por un valor de 
$62.050,000. 
RELACIONES CON 

EXALUMNOS 

Asociaciones Ex-A-Tec 

Existen 46 Asociaciones Ex-A-Tec de egresados 
en ualias paítes de \a RepWica y 2 extranjeras. 

Labor Editorial 

Se publicaron 6 números de la Revista Tetla-ni. 
Se hizo una edición limitada de 10,000 ejemplares 
del Boletín Ex-A-Tec. 

Directorio Ex-A-Tec 

Se cuenta aproximadamente con 22,000 nombres 
y direcciones de exalumnos. 

Contactos Profesionales 

Esta secci6n presta servicio a alumnos pr6ximos 
a egresar y concertó 1,951 entrevistas en el período, 
para 44 empresas que hicieron su reclutamiento 
directamente en el Recinto del Instituto. Se impartie- 
ron ll Talleres de Planeación de la Actividad Profe- 
sional a 263 alumnos. Esta sección tramitó un dona- 
tivo en especie que la compañía Schlumberger Off- 
shore Service otorgó a la División de Ingenie;‘-: y 
Arquitectura, consistente en unaComputadora HP-1 nO0. 

Bolsa de Trabajo - 
Sirve a exalumnos y a empresas. Se atendió a 

345 profesionales que ofrecieron sus servicios y a 
612 empresas que ofrecieron 1 ,107 empleos. Se pro- 
movieron 4,740 solicitudes. Hay 900 empresas afilia- 
das a la Bolsa de Trabajo. Seis empresas hicieron 
reclutamiento directamente en el Recinto del Insti- 
tuto entrevistando a 58 exalumnos durante el período. 
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ADMINISTRACION Y FINANZAS 
CONTRALORIA 
La información financiera por el Ejercicio Fiscal 

1984, debi6 ser reexpresada mediante el Boletín 
B-l 0 del Instituto de Contadores Públicos, tarea que 
coordin6 esta Dirección, contando con la participa- 
ci6n del Departamento Acadkmico de Contabilidad 
de la Divisi6n de Administraci6n y Ciencias Sociales. 

Se inici6 un proyecto para modificar la estructu- 
ra contable de información a la Dirección Asociada 
de Investigaci6n. Se instrument6 el control y adminis- 
traci6n para el programa de “Período Sabático” del 
área acad&mica. Se propuso un modelo de presta- 
ciones para los distintos niveles jerárquicos del per- 
sonal docente, administrativo y directivo del Instituto. 

En coordinación con la Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles, se estudi6 un proyecto de información, 
a base de computarizaci6n, sobre la operación de 
otorgamiento de becas. 

Para promover el desarrollo de sus recursos hu- 
manos, la Contraloría participó en diversos cursos 
de especializaci6n y actualizaci6n. 

Contaduría 

Se implantó un sistema a travks de microcompu- 
tadora, conla finalidad de proporcionar información 
más oportuna de los saldos de Sistema de Cuentas 
por Cobrar a Alumnos y se perfeccion6 el Sistema 
de Pagos a Proveedores de Servicios Públicos en 
combinación con el Departamento de Sistemas Ad- 
ministrativos. 

Se proporcionó información financiera a la Direc- 
ci6n Asociada de Investigaci6n, al Patronato del Pre- 
mio Luis Elizondo, del Fondo Herencia Ricardo C. 
González, al Fondo de Mier y Evia y a todos los fon- 
dos para becas. 

Se prepararon informes financieros para las de- 
claraciones fiscales del ITESM y sus filiales. 

Se continuó prestando servicio de asesoría de in- 
formación contable al Sistema Tecnológico y a las 
Asociaciones Civiles que auspician al Instituto o de- 
sarrollan actividades muy importantes para el mismo. 
Fiscal 

El personal del Departamento participó en 15 
Seminarios sobre aspectos fiscales, para elevar el 
nivel tkcnico y de preparación para el desarrollo 
de las declaraciones, avisos y promociones del Im- 
puesto Sobre la Renta, Impuesto Sobre Ingresos por 
Salarios e I.V.A., en declaraciones provisionales y 
definitivas, incluyendo estos servicios también a las 
Unidades Foráneas del Instituto, a las Instituciones 
Filiales y a las Empresas del Fondo de Pensiones del 
Personal del ITESM. 

Sistemas Administrativos 

Se empezõ a llevar el control del equipo compu- 
tacional que utilizan la Vicerrectoría Administrativa 
y la Preparatoria Eugenio Garza Sada, constituido 
por 99 microcomputadoras, 16 impresoras y 2 dis- 
cos duros. 

ADMINISTRACION DE 
PERSONAL 

Los problemas individuales y colectivos que se 
presentaron fueron resueltos en forma administrati- 
va, sin llegar ningún conflicto a las autoridades del 
trabajo. 

Se instalaron dos microcomputadoras que mejo- 
raron la operaci6n de las distintas jefaturas. 

Se fomentaron las actividades culturales con di- 
versos eventos, entre los cuales se presentó la obra 
de teatro “El Tejedor de Milagros”. 

Se estableci6 un control de profesores auxiliares 
a través de un registro que sirve de base para la in- 
vestigación de antecedentes familiares y laborales. 
Se promovieron crkditos y viviendas Infonavit para 
personal docente y administrativo. 

El Boletín Tic-Tac se public6 regularmente 
20 



Relaciones Laborales 

Las relaciones con el Sindicato de Trabajadores 
del I.T.E.S.M. fueron cordiales, llegando a un acuer- 
do satisfactorio en la revisi6n del Contrato Colectivo 
de Trabajo. 

Se incrementó la asesoría hacia las Unidades 
Foráneas en el aspecto laboral, principalmente en la 
revisi6n de los tabuladores de las Unidades Guay- 
mas, Hermosillo, Obregón y Estado de MAxico. 

Prestaciones 

Se ampliaron los servicios al establecer nuevos 
convenios con casas comerciales y brindando ase- 
soría y apoyo al personal del Instituto en accidentes 
viales. 

El número de asegurados en la flotilla de automó- 
viles cubre un total de 1,570 vehículos. Se adminis- 
tr6 la p6liza de gastos médicos mayores que cubre 
a 800 asegurados. Se expidieron 2,600 6rdenes de 
compra para distintas casas comerciales. Se hicie- 
ron 320 reclamaciones a las compañías de seguros 
para recuperación de gastos médicos. 

Seguro Social 

El promedio bimestral de asegurados en este pe- 
ríodo es de 2,043 y el pago anual asciende a 
$192.498,304. 

Deportes 

Se efectuaron torneos interiores de futbol soccer, 
softbol, futbolito y futbol de sal6n con la participación 
de 1 ,140 personas; y torneos representativos de fut- 
bol soccer, volibol y softbol con la participaci6n de 
132 personas. 
Labor Social 

Se hizo un reparto de juguetes para 1,050 niños, 
hijos del personal sindicalizado y administrativo y se 
organizaron una comida navideña para el personal 
sindicalizado con 560 asistentes y una cena de las 
Vicerrectorías Administrativa, de Desarrollo, de 
Asuntos Estudiantiles, del Area Profesional y de Gra- 
duados y Unidades Foráneas con una asistencia de 
980 empleados y acompañantes. Se llev6 a cabo la 
premiaci6n del personal administrativo y sindicaliza- 
do que cumpli6 20 años de servicio en el Instituto, 
a la que asistieron 65 personas y se organiz6 una ce- 
na para festejar el aniversario del Sindicato. 

CONSTRUCCIONES, 
CONSERVACION Y 
MANTENIMIENTO 

Construcciones 

Durante el período se modificaron las calles de 
Aulas I y Aulas II, así como las banquetas de Aulas III. 

Se modificaron áreas en: Edificio Rectoría, para 
ei Centro de Cálculo y para la Vicerrectoría Zona 
Norte; Aulas II, para el Centro de Cálculo, Programa 
de Graduados en Administración y División de Cien- 
cias y Humanidades; Aulas III, para las Vicerrecto- 
rías de Asuntos Estudiantiles y de Enseñanza Profe- 
sional y de Graduados; Aulas IV, para la División de 
Ingeniería; Aulas V para el CIDES; Biblioteca. 

Se inició en el Estadio la construcción de un se- 
gundo piso de los vestidores y se inici6 la modifica- 
ci6n de la Dirección de Servicios Escolares. 

Mantenimiento 

Durante los recesos de semana santa y diciem- 
bre de 1984, se hicieron cambios en la red eléctrica 
del campus, se construyeron gabinetes metálicos y 
se hicieron mejoras en las subestaciones de Aulas 1, 
Centrales, Talleres y CEC. 

Se instalaron redes elktricas para conección de 
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micros en Biblioteca, Aulas II y Aulas IV, así como 
para el CEC en el sbtano del Edificio Rectoría. 

Se quitó, reparó y reinstalõ la duela del Gimnasio 
y se modificaron los soportes metálicos para recibir 
las piezas de madera tratada en las tribunas de sol 
y de la herradura del Estadio. 

TESORERIA 
Teniendo como objetivo principal el control y la 

administraci6n de los fondos de la Institución origi- 
nados por la captaci6n de recursos y su erogaci6n, 
se trabajó con 27 instituciones controladoras, finan- 
cieras, fiduciarias, de depósito o de crkdito con el fin 
de que la Institución pudiera hacer frente a sus nece- 
sidades, obtener un alto rendimiento de los diferen- 
tes instrumentos de inversión y tener sistemas de 
seguridad y de control con los que se protegieran los 
valores y efectivos. 

DIRECCION 
ADMINISTRATIVA DE 
ENSEÑANZA MEDIA 

Se reestructuró esta Dirección Administrativa, 
estableciendo 4 áreas de responsabilidad: Efectivo 
y Documentos, Implementación y Mensajería, Coor- 
dinación y Personal. 
FONDO DE PENSIONES 
Y PATRIMONIO 

Los recursos totales con que contaba el Fondo 
al 31 de diciembre de 1984 eran de $1,708.340,000 
y el Patrimonio de $1,687.922,000 en comparación 
con $1 ,170.154,000 y $1 ,105.142,000 respectiva- 
mente para el 31 de diciembre de 1983, lo cual sig- 
nific6 un crecimiento de 46% en recursos y 52.7% 
en patrimonio. 

Los resultados netos de las operaciones del Fon- 
do por el período comprendido entre el 1 o de enero 
y el 31 de diciembre de 1984 fueron por un monto 
total de $512.233,000. 

Los principales renglones de inversi6n son: prks- 
tamos otorgados a los afiliados, inversiones bursá- 
tiles y bienes raíces. 

El número de afiliados, también al 31 de diciem- 
bre de 1984, es de 1,402 en el Recinto Monterrey y 
de 1,232 en las Unidades Foráneas. El total de afilia- 
dos es de 2,634 personas. 
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ENSEÑANZA MEDIA 

La Vicerrectoría llev6 a cabo, a través de sus Es- 
cuelas y Centros de Servicios, las actividades pro- 
gramadas en los planes de trabajo de cada uno de 
éstos. Por su importancia, merece mencionarse: la 
utilizaci6n general de los medios de computación 
como apoyo a la enseñanza de los cursos en la Es- 
cuela Preparatoria Eugenio Garza Sada; la incorpo- 
raciõn de los cursos de Desarrollo de Habilidades 
del Pensamiento a los planes de estudios de la pro- 
pia Escuela y el consiguiente programa de capaci- 
tación de profesores para ponerlos en práctica; la 
intensificación del programa de Actualizaci6n y Su- 
peración Academica de Profesores; el afinamiento 
del Programa de Afirmaciõn Acadkmica para aten- 
der las deficiencias de alumnos que por mala esco- 
laridad son candidatos a ser dados de baja; la ase- 
soría escolar, acadkmica y vocacional a los alumnos 
de las distintas escuelas; la elaboraci6n del material 
didáctico básico y complementario de los cursos 
sustentados en las distintas escuelas, y la participa- 
ciõn en la elaboración del Plan de Estudios del Ba- 
chillerato de tres años para el sistema ITESM. 

ESCUELA PREPARATORIA 
EUGENIO GARZA SADA 

Edificios 

La Escuela continuó ofreciendo en sus instala- 
ciones los cursos de su plan de estudios, así como 
las actividades extra acadkmicas, culturales y de- 
portivas que integran su curriculum. En el mismo re- 
cinto pero en horas diferentes, la Escuela Prepara- 
toria Abierta ofrece los servicios de apoyo acadkmi- 
CO y de asesoría a los alumnos que lo soliciten. 

Cuerpo Docente 

El profesorado de la Escuela se integr6 por 41 
maestros de planta, 18 de media planta y un prome- 
dio de 4 instructores de laboratorio; adicionalmente 
se contrataron 4 asesores para apoyar las clases de 
Computaci6n. 

Alumnado 

Durante el semestre de enero el número de 
alumnos inscritos fue de 1,564 y en el semestre de 
agosto la cifra fue de 1,773. 

En referencia al desempeño escolar, un prome- 
dio de 1.95% de la poblaci6n de alumnos fue sepa- 
rado de la Escuela por mala escolaridad; un prome- 
dio de 16.5% correspondió a los alumnos condicio- 
nales; un 3.35% correspondió a los alumnos del Pro- 
grama de Afirmación Acadkmica; un 9.17% alcanz6 
el nivel de excelencia, al obtener promedios de cali- 
ficaciones igual o superior a 9.0% y un promedio de 
78.61 % cursó sus estudios satisfactoriamente. 

La inscripción de los cursos intensivos arrojó una 
cifra de 665 alumnos. Egresaron de la Escuela, obte- 
niendo su certificado de Preparatoria, 621 alumnos. 

Actividades Académicas 

La Escuela enfatizó sus esfuerzos en dos grandes 
campos: la incorporaci6n de los medios computari- 
zados como apoyo a la enseñanza de sus cursos y 
la atenci6n a la superaci6n academica del cuerpo de 
maestros mediante cursos, seminarios y estudios de 
postgrado. 

Apoyos Computarizados 

a la Enseñanza 

a) Creación de Bancos Computarizados de Exá- 
menes: Con el propõsito de lograr una mejor y más 
eficaz administraci6n academica de los cursos del 
plan de estudios de la Escuela, los maestros adscri- 
tos a los diferentes departamentos academices 
planearon, diseñaron, elaboraron y revisaron siste- 
mas de bancos de exámenes utilizando el apoyo de 
los medios computacionales. Para el curso de Taller 
de Redacción 1, se amplió y corrigió el banco de reac- 
tivos llegando a la cantidad de 1,500. En el año, ei 
sistema dio servicio a 1,100 alumnos que presenta- 
ron la cantidad de 31,800 ejercicios computarizados. 

Adicionalmente se administraron los 3 exámenes 
parciales y el examen final de los cursos de: Mate- 
mática 1, II, III y IV, Biología, Física l y Química 1, 
atendiéndose a la totalidad de alumnos inscritos en 
dichos cursos, y para los cursos de Física ll y Quími- 
ca Il, se avanz6 en la creación y enriquecimiento de 
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los Bancos de Exámenes respectivos. 

B) Cursos de Computaciõn a Profesores: El cuer- 
po docente de la Preparatoria recibió una serie de 
cursos sobre este novedoso campo de conocimien- 
tos que permiten integrarlos a esta moderna tecno- 
logía educativa y a su vez constituye un estímulo 
para su actualizaci6n y superación profesional. 

Nuevo Plan de Estudios 

De acuerdo a las recomendaciones de la SEP y 
en base a la experiencia obtenida de los anteriores 
planes de estudio se delineó un nuevo plan de estudios 
para posteriormente ponerlo a consideración del CO- 
mité de Vicerrectores del Instituto, que en última 
instancia, lo aprobará para su instrumentaci6n en el 
Sistema ITESM. 

Cursos del Lenguaje Logo 

En atención al nuevo plan de estudios, se ofreci6 
en el tercer semestre del mismo, el curso de Compu- 
taci6n l que tiene el prop6sito de introducir al alum- 
no, de una manera lógica y sencilla al campo de la 
Computaci6n. Para ello se ofreci6 el curso de LOGO 
que por primera vez se administró en el Sistema 
ITESM en un formato de rigurosidad acadkmica 
como integrante del curriculum de la Escuela. Igual- 
mente, este esfuerzo cristalizó en la producción de 
un libro de texto editado de acuerdo a las necesida- 
des del programa, pues el mercado editorial nacional 
e internacional carecía de este apoyo bibliográfico. 

Cursos de Desarrollo de 

Habilidades del Pensamiento 

Durante el verano un grupo de maestros de la 
Escuela participaron en un curso de capacitación 
didáctica para la enseñanza del curso de Habilida- 
des del Pensamiento. Este mismo curso se ofreció 
por segunda vez, a un grupo mayor de maestros du- 
rante el mes de diciembre. 
Programa de Afirmación 

Académica 

Se ofreció el Programa de Afirmación Acadkmi- 
ca, cuyo objetivo consiste en ayudar a los alumnos 
que descienden en su progreso escolar. 

Programa de Asesoría 

Extra-Clase 

A trav6.s del Centro de Orientaci6n Escolar y Vo- 
cacional de la Escuela, se instrumentaron acciones 
dirigidas a los alumnos que requerían una orienta- 
ción en la planeación de su trabajo escolar que les 
permitiesen una superaci6n en su desempeño aca- 
dkmico. Los maestros de planta y media planta, y 
generosamente la mayoría de los profesores auxilia- 
res, atendieron a sus alumnos en horas de asesoría 
extra-clase para reafirmar conocimientos y esclare- 
cer dudas. 

Edición de Textos 

De acuerdo a las necesidades pedag6gicas de 
los cursos del Plan de Estudios, se continuó impul- 
sando la elaboraci6n de textos por parte del cuerpo 
docente de la Escuela. Para el Programa de Afirma- 
ción Acadkmica (PAA) se publicó la edición antol6gi- 
ca correspondiente al curso de Tkcnicas de Com- 
prensi6n de la Lectura. De igual modo, aparecieron 
la quinta edición de Cuadernos de Lectura y Cuader- 
nos de Literatura que apoyaron la enseñanza de los 
cursos de “Metodología de la Lectura de Textos” 
e “Historia y Textos de Literatura Universal I y II”. 

Programa de Superación 

Académica del Profesorado 

Consciente de la importancia de la superación 
del cuerpo docente, la Escuela Preparatoria a traves 
del Centro de Superaci6n Acadkmica de Profesores, 
otorgó las siguientes ayudas financieras: cinco be- 
24 



cas para profesores inscritos en la Maestría en Edu- 
cación; cinco becas para profesores inscritos en la 
Maestría de Metodología de la Investigación; una 
beca para un maestro inscrito en la Maestría en Bi-+ 
bliotecología, tres becas parciales para la actualiza- 
ción de conocimientos en la especialidad, a nivel de 
licenciatura. 

La Escuela auspició la participación de su profe- 
sorado en congresos y simposios. Un profesor de 
planta asistió al Congreso sobre la Enseñanza de las 
Matemáticas llevado a cabo en la ciudad de Chil- 
pancingo, Gro. Asimismo 4 maestros participaron en 
el simposio “Las Computadoras en las Instituciones 
de Educación Superior”, desarrollado en el mes de 
febrero en la ciudad de Guanajuato, y 4 maestros 
asistieron al congreso nacional MEX-TESOL para la 
enseñanza del Ingl&s en la ciudad de Mexico, D.F. 

Observatorio Astronómico 

La actividad más trascendente durante el perío- 
do que se informa, lo constituyó el estudio del eclip- 
se anular de sol que presenció nuestro país el 30 
de mayo. El Observatorio Astronómico de la Escuela 
tomó parte en el estudio de dicho fenómeno natural 
enviando un equipo especializado a las cercanías de 
la ciudad de San Luis Potosí. 

Biblioteca 

Durante los semestres académicos que compren- 
den el presente informe, se efectuaron 9,986 servi- 
cios de pr&tamo bibliográfico y se registraron visi- 
tas al Centro por la cantidad de 87,160 alumnos. 

RELACIONES 
ESTUDIANTILES Y 
DIFUSION CULTURAL 

El Centro organizó durante el período que se in- 
forma ocho grupos de teatro, cada uno de los cuales 
ofreció la representación de una obra; abrió los cur- 
sos extra-escolares de astronomía, idiomas, orato- 
ria, pintura, dibujo constructivo, fotografía y guitarra; 
continu6 la operación del Cine Club, el pr&tamo de 
películas como apoyo acad&mico de los cursos, el 
Círculo de Diálogos Juveniles, la edici6n del periódi- 
co quincenal “Noti-Prepa”, destinado a maestros y 
alumnos, y los servicios de pr&.tamos a los clubes 
de ajedrez y dominó. 

ContinuO asimismo la transmisi6n por la estación 
radiofónica XEJM de los programas “De Viva Voz”, 
producidos por la Escuela Preparatoria Eugenio Gar- 
za Sada. La transmisi6n de tales programas fue he- 
cha diariamente bajo el horario de las 16 a las 24 
horas. 

El programa de Educaci6n Física cubrió sus tres 
ramas habituales: equipos representativos, torneos 
interiores y recreación libre. En eventos representa- 
tivos e interiores participaron, en promedio y por 
semestre, 925 alumnos; para la recreaci6n libre se 
ofrecieron, en promedio y por semestre 3,000 servi- 
cios de materiales y uso de vestidores. 

COMUNICACION 
AUDIOVISUAL 

Las principales actividades desarrolladas por es- 
te centro fueron: 

En producción audiovisual: la realización de 4 pro- 
gramas promocionales en videocassettes para la 
Escuela de T&nicos, la Escuela Preparatoria 
Técnica, la Escuela Preparatoria “Emilio Guzmán 
Lozano”, la Escuela Preparatoria “Francisco G. 
Sada”; la realización de 18 programas sobre His- 
toria Mundial Contemporánea; la realizac¡& en 
generador de caracteres e imágenes ilustratiL/as 
de una síntesis del texto El Mundo del Arte; reali- 
zaci6n en generador de caracteres de cuadros 
sinópticos de Historia Mundial Contemporánea. 
En actividades promocionales y eventos extrarxr- 
dinarios: la organización, producción y presenta- 
ción del espectáculo “Acorde Po&ìco”, Multinie- 
dia en Concierto V. Este evento, presentado en el 
Auditorio “Luis Elizondo”, contó con la asistencia 
de 1,877 personas. La reposici6n e instrumenta- 
ción del espectáculo cOmico musical “Siete Caba- 
lístico”, Prepa-Musi-Tec, presentado en el Audito- 
rio “Luis Elizondo”, en cinco funciones, con una 
asistencia total de 9,300 personas. La organíza- 
ción, producci6n y presentación del espectáculo 
cómico musical “Ocho Kilos de Casos y Cosas”, 
Prepa-Musi-Tec: Sketch VIII, presentado en seis 
funciones con una asistencia de ll ,200 personas. 
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PREPARATORIA ABIERTA 
La Escuela Preparatoria Abierta brind6 sus ser- 

vicios a 245 alumnos durante el año y se graduaron 
en el mismo período 70 estudiantes. 

Se inició durante la segunda mitad del año, una 
nueva campaña para dar a conocer los beneficios 
de esta alternativa educativa a la poblaci6n metro- 
politana de Monterrey, mediante visitas personales 
a industrias y comercios y a travks de los medios de 
difusi6n masiva. 

Se elaboró un nuevo plan de estudios de la Pre- 
paratoria Abierta que se pondrá a consideración del 
sistema y se ofrecerá a la S.E.P. para su sistema fe- 
deral como contribución de la experiencia del Tecno- 
Ibgico en este campo. 

La nueva serie de Inglés “English for Prepara- 
tory Schools” se encuentra en la etapa de 2a. edi- 
ciõn, habiendose publicado en esta versión definitiva 
los libros 1, ll y III de los cuales se han enviado juegos 
a las Unidades Foráneas. 

Por otra parte, se han grabado temas selectos 
de cada unidad de los 4 libros de Ingks, en casse- 
ttes, con objeto de proveer la pronunciación necesa- 
ria al alumno de la Preparatoria Abierta; asimismo se 
terminó la grabaci6n de las pistas con la música clá- 
sica que apoya al curso de Introducci6n a la Música. 

Se prepar6 la segunda edición de Cuadernos de 
Ejercicios de Autoevaluaci6n que cubre todas las 
materias del primer año del programa. Se inició una 
nueva versi6n de material de apoyo para matemáti- 
cas que se usa fundamentalmente en asesoría y que 
fue necesario debido al cambio que se hizo en el 
programa de matemática. 

Se reimprimió el texto Cómo Estudiar con Efi- 
ciencia y se elaboró una versiõn especial para el sis- 
tema abierto de la Secretaría de Educaci6n Pública. 
Se publicó además el sexto número de Calendario 
con las actividades acadkmicas de nuestro progra- 
ma de estudios. 

Se diseñ6 un plan diferente para la asesoría sis- 
temática de matemática y ciencias naturales que to- 
ma en cuenta especialmente la temática de mayor 
complejidad; este plan implica un nuevo uso para la 
televisi6n como elemento de la asesoría, 
En el área de evaluación se brindaron nuevas 
oportunidades a los alumnos, al establecerse el sis- 
tema quincenal de acreditaci6n para todas las ma- 

v terias y el diario mediante una solicitud especial. 

En el área de estímulo psicol6gico se enviaron 
regularmente cartas e informaci6n para reforzar el 
vínculo entre los estudiantes y la administraci6n y 
se continuó con el sistema de inscripci6n continua 
tanto para nuevos alumnos como para los que deseen 
agregar materias durante el semestre. 

Se realizaron asesorías a universidades locales 
y foráneas, sobre el sistema abierto. Se participó en 
dos congresos en Monterrey y uno más en Guadala- 
jara. En este último se presentaron oficialmente al 
público de todo el país los libros de Ingles y los ca- 
ssettes con la pronunciación que los acompaña. 

Se enviaron los informes respectivos a la UNES- 
CO, OEA y a la Open University para sus publicacio- 
nes especializadas. 

ENSEÑANZA MEDIA 
TERMINAL 

Alumnado 

La inscripción fue de 2,798 alumnos: 1,287 de 
nuevo ingreso y 1,511 de reingreso. 

Graduación 

En junio se graduaron 303 estudiantes de las 
siguientes carreras: Mecánica Automotriz, Dibujo 
Industrial, Máquinas Herramientas, Técnico Electri- 
cista, Técnico en Contabilidad, Técnico en Procesa- 
miento de Datos, Tkcnico en Producción y Prepara- 
toria Técnica. 

A nivel de operario calificado se expidieron 324 
diplomas. 

Cursos de Extensión 

Se impartieron 1,200 horas en cursos especlales 
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. 
de extensiõn, de matrícula abierta 0 exclusivos para 
una empresa. 

Personal Docente 

El personal docente lo componen 156 personas, 
el 14 % de ellos de planta. 

Becas 

Se dispuso de $128,000 del Fondo de Becas 
“Guillermo G. Sada” para beneficiar a 20 alumnos 
que se distinguieron por su calidad académica. 

Para el período 84-85 se aplicarán $222,750 apro- 
ximadamente para beneficiar a 20 alumnos. 

ESCUELA DE EXTENSION 

Alumnado 

La inscripción de la Escuela fue en promedio de 
1,650 alumnos por semestre, más 525 alumnos en 
los cursos de verano. 

En la ceremonia de entrega de diplomas del Area 
de Enseñanza Media, recibieron diplomas 12 Este- 
n6grafas Inglés-Español, 92 Secretarias Bilingües, 
109 Instructores de Lengua Inglesa y 3 Interpretes 
de Conferencias. 

Cuerpo Docente 

Para el mejoramiento del cuerpo docente, for- 
mado por 15 profesores de planta y 26 profesores 
auxiliares, se ofrecieron dos seminarios de 18 horas 
cada uno como sigue: “Planning Language Classes” 
y “Special Courses for Children”. 

Los programas academices se revisan constan- 
temente para cubrir los requisitos que demanda el 
sector empresarial en la contratación de las secreta- 
rias bilingües. A su vez las empresas aceptan a alum. 
nas del tercer año de esta carrera para que efectúen 
prácticas en el campo de trabajo real que es requisi- 
to de la Escuela para obtener el diploma. 

Para mejorar el programa de estudios de Instruc- 
tor de Lengua Inglesa, se aument6 un semestre a di- 
cha carrera. 

Cursos de Verano 

Asistieron 87 niños a cursos de ingles comple- 
mentados con nataci6n y otros deportes, que se ofre- 
cieron en el Rancho Tec durante el verano. El curso 
incluyó transporte, refrescos, comida, merienda, se- 
guro de vida y de accidentes. 

Servicios Especiales 

Las Unidades Foráneas del ITESM reciben ase- 
soría de la Escuela para instituir sus programas bi- 
lingües y cursos de ingles para niños, en los cuales 
se utilizaron los textos editados por la misma Escue- 
la. Se imparti un seminario de Phonetics y Langua- 
ge Teaching en la Unidad Laguna y otro similar en la 
Unidad León. 

A solicitud del Instituto Nacional de Investigacio- 
nes Agrícolas, se dictaron cuatro cursos intensivos 
de ocho semanas cada uno con ocho horas diarias, 
a 1 OO ingenieros agrónomos procedentes de toda la 
República. Asimismo, tres cursos intensivos de pre- 
paraci6n para el examen TOEFL, a 45 candidatos a 
beca en el extranjero, patrocinados por la Secreta- 
ría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
27 



VICERRECTORIA DE UNIDADES FORANEAS 

ZONA NORTE 
Durante el período, operaron normalmente las 
Unidades: Saltillo, Laguna, Chihuahua, Ciudad Juá- 
rez, Mazatlán, Sinaloa, Obreg6n, Guaymas y Sonora 
Norte, iniciándose carreras profesionales en Unidad 
Ciudad Juárez y Unidad Mazatlán. Con esto, todas 
las Unidades ofrecen estudios de preparatoria y pro- 
fesional. 

El alumnado total de esta Vicerrectoría ascendi6 
a: 2,452 alumnos en profesional y 1,395 en prepara- 
toria escolarizada. 

Se terminaron las instalaciones iniciales en las 
Unidades Sonora Norte y Ciudad Juárez, asimismo 
se iniciaron los edificios que albergarán las Unida- 
des Mazatlán y Sinaloa. 

Se continu6 el Programa de Mejoramiento de Pro- 
fesores a través de programas internos y externos. 
Durante el período de verano se coordinaron las ac- 
tividades acadbmicas del programa de Maestría en 
Docencia y de Desarrollo de Habilidades de Pensa- 
miento, participando profesores de todo el Sistema. 

Se diseñó y ofreció en forma conjunta con el 
Grupo Cydsa un curso de Habilidades de Pensamien- 
to para j6venes estudiantes de preparatoria, hijos de 
empleados y trabajadores de dicho Grupo. 

Se continu6 el intercambio de maestros con la 
Universidad del Estado de Nueva York en Buffalo, 
en donde realizaron sus estudios siete profesores del 
Instituto quienes recibieron becas de colegiatura y 
sostenimiento para la Maestría en Administraci6n. 
Como contraparte el Instituto recibió a un alumno 
para estudiar Maestría en Administraci6n. 

Se realiz6 un convenio con la Universidad de Ari- 
zona en Tucson, que incluye intercambio de profe- 
sores, alumnos y de investigaci6n. En este momen- 
to tres profesores de la Zona Norte se encuentran 
participando en dicho programa. 
Se mejoraron los sistemas computacionales de 
contabilidad, control escolar, tesorería y de informa- 
ción a la Vicerrectoría. 

Durante el verano, cuatro Unidades ofrecieron 
Programas para niños con cursos de computación 
y actividades culturales y deportivas. 

Se inició la gestión para operar una secundaria 
bilingüe en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Para es- 
te proyecto se cuenta con el apoyo y patrocinio de la 
Ford Motor Company. 

Durante el año, Ia sede de Sorteos de la Vicerrec- 
toría se cambió de Guaymas a la Ciudad de Guadala- 
jara con muy buenos resultados. Actualmente se es- 
tán ofreciendo tres sorteos anuales con cien mil bo- 
letos cada uno. Los premios principales han sido re- 
sidencias totalmente amuebladas ubicadas en la 
Ciudad de Guadalajara. 

Dentro del Programa de Mejoramiento de Direc- 
tores de Unidad, se ofrecieron dos cursos, uno de 
Presupuesto Base Cero y otro de Mercadotecnia 
con enfoque a servicios educativos. 
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UNIDAD CHIHUAHUA 

Actividades Académicas 

La Unidad ofrece estudios de preparatoria y las 
Licenciaturas en Derecho, Administración Financie- 
ra, Mercadotecnia y Educacibn, así como también 
los tres primeros semestres de la Licenciatura en 
Sistemas de Computación Administrativa. 

Alumnado 

En 1984, la población en preparatoria fue de 202 
alumnos y en profesional de 332, atendidos por 14 
profesores de planta, 3 de media planta y 60 auxilia- 
res. 

Hasta la fecha el número de egresados de esta 
Unidad asciende a 532 en preparatoria y 105 en pro- 
fesional. 

Actividades de Extensión 

Se realizaron programas para ejecutivos, a través 
de tres Diplomados en Administración y Computación. 

Por segundo año consecutivo se ofreció el pro- 
grama “Verano Mágico” durante la temporada de 
verano. 

Se implant6 el Departamento de Evaluaci6n y 
Desarrollo Académico, para ayuda a la docencia a 
través de investigaciones educativas y capacitación 
docente. 

Actividades Extra-Académicas 

El periódico interno “La Palabra” circuló regular- 
mente. 

Se ofrecieron conciertos, actuaciones musicales 
y revista musical de la Unidad. Se inici6 el Cine-Club 
con la exhibici6n de 8 películas por semestre. El Club 
de Teatro presentó una obra. 
Se llevaron a cabo torneos internos de las dife- 
rentes ramas deportivas. 

Biblioteca 

El acervo bibliográfico ascendib a ll ,226 volú- 
menes, habiéndose incrementado en un 25% con 
respecto al período anterior. 

Gracias a la donación que hizo la Asociación Ci- 
vil Educ’ación Superior del Norte, existe en la Unidad 
una nueva Biblioteca, con capacidad para 126 asien- 
tos, servicios de hemeroteca, sala de lectura gene- 
ral, cubículos de estudio colectivo, departamento 
audiovisual y servicios de micro-filmaci6n. 

Secundaria Bilingüe 

Isaac Newton 

Su matrícula en 1984 fue de 196 alumnos, aten- 
didos por 7 maestros de planta, 15 auxiliares y uno 
de media planta. 

Se introdujo la computación en su plan de estu- 
dios y destacó la labor de capacitación que se llev6 
a cabo en los profesores. 
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UNIDAD GUAYMAS 

Escuela de Ciencias Marítimas 

y Alimentarias 

En enero, el número de alumnos inscritos a nivel 
profesional fue de 417 y a nivel de postgrado fue de 
30. En agosto, se inscribieron 452 alumnos en pro- 
fesional y 32 a nivel de postgrado. 

Durante la ceremonia de graduación de mayo, 
en la que fue orador huésped el Dr. Teófilo Ramos 
González, se recibieron 61 alumnos de nivel profe- 
sional. El orador huksped en la ceremonia de gra- 
duaci6n, efectuada en diciembre de 1984, fue el Ing. 
Manuel Puebla Peralta; 64 alumnos recibieron el tí- 
tulo de ingeniero y 2 el de Maestría en Ciencias. 

El número total de egresados de la Escuela de 
Ciencias Marítimas y Alimentarias se elevó a 1,204 
graduados como ingenieros y 45 como Maestros en 
Ciencias. 

Profesorado 

El profesorado de planta de la Escuela de Cien- 
cias Marítimas y Alimentarias cuenta con 7 profeso- 
res con doctorado, 7 con maestría, 9 con licenciatu- 
ra y estudios de postgrado y 1 con licenciatura. Esto 
representa un 29% con doctorado, un 29% con ma- 
estría, un 37.5% con estudios de maestría y un 4.5% 
con licenciatura. 

Investigación Patrocinada 

El proyecto de investigación en colaboración 
con CONACYT sobre el cultivo demostrativo del lan- 
gostino Macrobrachium rosenberggii, un proyecto 
conjunto con la Unidad Ciudad Obregón, se cumplió 
en su primera etapa, que consistió en la producci6n 
de juveniles en Guaymas, los que fueron transporta- 
dos a Ciudad Obreg6n para su engorda en los estan- 
ques que se habilitaron para tal fin. 

La segunda etapa consistirá en incrementar a 
dos hectáreas la superficie de los estanques de en- 
gorda y en desarrollo nuevos alimentos y métodos 
de siembra y cosecha. Para el proyecto de alimentos 
ya se pidi una peletizadora. 

El CONACYT aprob6 un proyecto para el cultivo 
de escalopa; el monto aprobado fue de 10 millones 
de oesos. 

Investigación Propia 
. 

Durante el presente año, el Departamento de 
Ciencias Marítimas ha desarrollado las siguientes in- 
vestigacione: cultivo de callo de hacha; cultivo de 
camarón azul; variaci6n estacional en la composiciõn 
química del plancton del Golfo de California; distribu- 
ci6n espacio-temporal del fitoplancton en el centro 
del Golfo de California; distribución de rorcuales en el 
Golfo de California; ballena gris en el Golfo de Califor- 
nia; cambios bioquímicos y fisiol6gicos asociados 
con la metamorfosis del pez chile; efectos de las con- 
diciones de empaque sobre la supervivencia de lar- 
vas de camar6n durante su transporte; extracci6n de 
taninos en Karameria parvifolia; identificación de 
esteroides en gónadas de Aplysia califõrnica; efec- 
to de la temperatura, salinidad y concentraci6n de 
oxígeno en la tasa respiratoria y el comportamiento 
de Bathygobius ramosus y Gobiosoma chiquita; 
influencia de la salinidad sobre el crecimiento de Tila- 
pia sp. y Dormifatorlafifrons; preferencias de larvas 
de langostino Malayo a diferentes sustratos; hidro- 
grafía en la parte central del Golfo de California; de- 
terminación del efecto de enanismo en el langostino 
Malayo; efecto del camarón sobre larvas del langos- 
tino Malayo; influencia de la modificación de un ali- 
mento comercial sobre la alimentaci6n de juveniles 
de langostino y consumo de oxígeno en tres especies 
de estomat6podos del Golfo de California. 

El Departamento de Ciencias Alimentarias desa- 
rrolló las siguientes investigaciones: estudio sobre 
las relaciones existentes entre los metodos objetivos 
y subjetivos para determinar la frescura en cuatro es- 
pecies comerciales de pescado; elaboración de ali- 
mento infantil con base en el pescado y verduras y 
el cálculo de su proceso t&mico; desarrollo de nue- 
vos productos a partir de sardina; estudio de las afla- 
toxinas en productos agrícolas de Sonora y estudios 
para destruir las mismas; la ingeniera María de la Luz 
Muñoz presentó en la reunión del Gulf and Caribbean 
Fisheries Institute, celebrado en Cancún durante no- 
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viembre, los resultados de su investigación sobre la 
producci6n de productos cárnicos a partir de la carne 
de tibur4n, trabajo que despert6 un gran interés entre 
pescadores de la regi6n del Caribe; determinación 
de m&odos para medir amoniaco en productos del 
tibur6n; desarrollo de alimento infantil con base en la 
soya, calabaza, plátano y maíz; el efecto del secado 
y remoci6n de líquido sobre las propiedades funciona- 
les de un aislado protéico obtenido de fauna de acom- 
pafiamiento del camar6n; determinación, caracteri- 
zaci6n y extracciõn de carotenoides a partir de dese- 
chos de camar6n; desarrollo de yoghourt a partir de 
leche, soya, coco y frutas; elaboraci6n de una imita- 
ci6nde salchicha utilizando productos de soya. 

Biblioteca 

La biblioteca está considerada como una de las 
mejores en el país en el campo de las ciencias marí- 
timas y alimentarias. Cuenta con 4,500 volúmenes y 
recibe por suscripci6n 177 revistas y 68 por intercam- 
bio. 

Escuela Preparatoria 

En septiembre de 1984, la Escuela Preparatoria 
de Guaymas cumpli6 16 años de existencia. Esto la 
hace la preparatoria con mayor antigüedad entre las 
Unidades Foráneas del I.T.E.S.M. 

En mayo de 1984, se graduó la XV generación de 
bachilleres y última del plan de dos años, compuesta 
de 74 alumnos; llegando a 860 el total de graduados, 
con el promedio de 57 alumnos por generación. 

En agosto de 1984 el ingreso de alumnos al primer 
semestre del programa de bachillerato de 3 años me- 
joró el 38%, con respecto al mismo período del año 
anterior. Por el alto número de graduados en 1984 y 
el bajo ingreso de alumnos de 1983, la población es- 
tudiantll en el semestre agosto-diciembre ‘84 fue de 
106 alumnos. 
- 

Aspectos Académicos 

En el aspecto académico se realiz6 el curso del 
Método Threshold para profesores de ingks de las 
Unidades de la Vicerrectoría Zona Norte, impartido 
por Nicolas Ferguson, Director del “Center for the 
Experimentation and Evaluation of Language Lear- 
ning Techniques” de Ginebra, Suiza. El 100% del 
profesorado de planta de la preparatoria está integra- 
do a Programas de Superación Acadkmica como 
Maestría en Docencia, cursos de especializaci6n o 
Desarrollo de Habilidades de Pensamiento. 

Actividades Socioculturales 

Las actividades socioculturales del programa de 
bachillerato general de 3 años han generado una ex- 
posición con más de 80 pinturas, fotografías y dibu- 
jos originales del alumnado, presentacibn del grupo 
de danza integrado por 20 alumnos, dos obras de tea- 
tro con 21 y 31 alumnos en escena, todas ellas en el 
Auditorio Cívico Municipal, con entrada total de 1,400 
espectadores. 

Biblioteca 

La biblioteca de la preparatoria cuenta en la ac- 
tualidad con m& de 3,500 volúmenes; y se reciben 
por suscripción 27 revistas de publicaci6n periódica. 

Deportes 

En las competencias deportivas Interprepas del 
I.T.E.S.M., en Sonora y Sinaloa de 1984, la Prepara- 
toria de Guaymas result6 triunfador general. 
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UNIDAD CIUDAD JUAREZ 

Estudios 

Se ofrecen estudios de preparatoria y profesional. 
A nivel profesional se ofrecen 3 carreras completas 
y 14 en tronco común (2 semestres las de Ingeniería 
y 4 las de Administraci6n). 

Está en operacih el Programa de Diplomado en 
Alta Direccih en Administraci6n. 

Alumnado 

La población estudiantil es de 218 alumnos, 39 
en profesional y 179 en preparatoria. 

Personal Académico y 

Administrativo 

El personal Docente y Administrativo está inte- 
grado por 5 profesores de planta, un profesor de me- 
dia planta, un Director de Asuntos Estudiantiles, un 
Director Administrativo, 2 secretarias y un Coordina- 
dor de Servicios. 

Programa de Becas 

Se otorga Beca y Crédito estudiantil a 38 alumnos, 
de los cuales 15 corresponden a profesional y 23 
a preparatoria. 

Centro Electrónico de Cálculo 

Se cuenta con 13 microcomputadoras y 3 impre- 
soras para servicio a los alumnos y la administración. 
Difusión Cultural 

El grupo musical Collage I se present6 en el tea- 
tro de la Ciudad. Se formó el grupo de teatro y se ini- 
ciaron actividades de música, pintura y Video-Tec. 

Deportes 

Se organizaron torneos internos de softbol, bas- 
quetbol, futbol de salón y volibol. Se llev6 a cabo la 
primera carrera pedestre Río Bravo por invitaci6n. 
Se integró el equipo representativo de basquetbol. 
32 



. 

UNIDAD LAGUNA 

Secundaria y Preparatoria 

El promedio de alumnos inscritos en preparatoria 
fue de 276, atendidos por 8 profesores de planta y 
15 profesores auxiliares. Recibieron su certificado 
en el período, 116 alumnos. 

En secundaria se inscribieron en promedio 297 
alumnos atendidos por 9 profesores de planta y ll 
auxiliares. Terminaron su ciclo de secundaria 75 
alumnos. 

En ambas áreas se están llevando los cursos pa- 
ra Desarrollo de Habilidades del Pensamiento; para 
ello 10 profesores de planta han tomado cursos en 
esta disciplina en Monterrey y Querétaro. 

Profesional y Graduados 

A partir de agosto se ofrece la novena carrera 
profesional en la Unidad: Ingeniero en Sistemas Elec- 
tr6nicos. En el período el promedio de alumnos ins- 
critos fue de 622 atendidos por 36 profesores de plan- 
ta y 50 profesores auxiliares. Recibieron su título ll 7 
alumnos. 

En el área de graduados se ofrecieron las Maes- 
trías en Administración, con 45 alumnos inscritos en 
promedio, y en Sistemas de Computación Adminis- 
trativa con 25 alumnos en promedio. 

Por primera vez se ofreció el Diplomado en Ad- 
ministraci6n con 35 alumnos inscritos. 
Centro de Cálculo 

En este período se adquirió una Microcomputa- 
dora Altos 586 e impresora para uso interno. Ade- 
más, se adquirieron 7 Microcomputadoras Apple Ile, 
2 Apple Macintosh y 6 Microcomputadoras Franklin 
para alumnos, que sumadas a las anteriores hacen 
un total de 46. 

Asuntos Estudiantiles 

Se ofrecieron talleres de música, teatro, pintura, 
dibujo y danza. Asimismo, se realizaron 9 exposicio- 
nes artísticas, un festival de la canci6n y se present6 
la Revista Musical de la Unidad Estado de México. 

La Unidad particip6 en torneos regionales y na- 
cionales; fue Campeón Nacional de Futbol America- 
no en categoría de Mayor 6. Tambien se organizaron 
torneos interiores de futbol de salõn, babyfoot, voli- 
bol mixto, basquetbol, softbol, minibasquet y pinp6n. 
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UNIDAD MAZATLAN 

Estudios 

Se ofrecen estudios de Preparatoria Escolariza- 
da de seis semestres y en agosto se iniciaron las ac- 
tividades acadkmicas del Area Profesional: aquí se 
ofrecen las carreras completas de Licenciado en 
Administraci6n de Empresas y Contador Público, así 
como tambien los troncos comunes de las áreas de 
AdministraciOn e Ingeniería. 

Alumnado 

El total de alumnos en el semestre de agosto fue 
el siguiente: Preparatoria 63, División de Ingeniería 
19 y División de Administración 22, con un total de 
104 alumnos inscritos. 

Personal Académico y 

Administrativo 

La Unidad contó en este período con tres profe- 
sores de planta, uno de media planta y once profeso- 
res auxiliares. 

El área administrativa la componen: dos secre- 
tarias, una contadora y un Director General. 

Centro de Cálculo 

Está equipado con siete microcomputadoras 
Apple, dos impresoras y una microcomputadora 
Macintosh. 
Construcción de Instalaciones 

El edificio de la Unidad se encuentra en su fase 
de construcción; la obra lleva un avance del sesen- 
ta por ciento. El edificio constará de tres plantas y en 
ella se distribuirán veinticuatro salones, las torres 
para oficinas y cubículos. Además, estará equipado 
con instalaciones deportivas. 

Programa de Becas 

Un total de 32 alumnos recibieron becas y crkdi- 
tos estudiantiles. Este número de alumnos represen- 
ta el 23.2 por ciento de la población estudiantil. 

Actividades Culturales 

Los eventos culturales realizados fueron: La pre- 
sentaci6n en la comunidad local de la obra de teatro 
“La Dama del Alba” montada por la Unidad Chihuahua. 
Tambikn se escenific6 la “Pastorela Mexicana”, con 
la participación de alumnos de la Unidad y Ex-A-Tec 
Mazatlán. 

Deportes -- 
Los equipos representativos de la Unidad partici- 

paron en eventos deportivos locales, como son li- 
gas municipales y campeonatos estudiantiles. 
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UNIDAD CIXJDAD OBREGON 

--...-- .- 

Actividades Académicas 

La Unidad sigue ofreciendo estrrdios de bachiile- 
rato y profesional. En la División de Ciencias Agro- 
pecuarias, tres especialidades de Ingeniero Agrbno- 
mo Parasit6logo para captar alumnos de Querétaro 
y Monterrey que deseen cursar esta especialidad. 
En ta Divisi6n de Administraci6n y Ciencias Sociales, 
se ofrecieron las carreras de Contador Público, Li- 
cenciado en Administraci6n de Empresas, Ciencias 
de la Comunicación, Licenciado en Sistemas de 
ComputaciOn, además del tronco común del Area de 
Administraci6t-t y de Ingeniería. El número de alum- 
nos promedio fue de 450 en profesional y 40 en pre- 
paratoria. 

Recursos Humanos --- 
La labor docente estuvo a cargo de 26 maestros 

de planta y 35 auxiliares, los cuales atendieron se- 
mestralmente un promedio de 132 cursos como pro- 
fesores de planta y 60 como profesores auxiliares, 
De nuestros profesores de planta, uno tiene docto- 
rado, 12 maestría y 14 licenciatura. 

Instalaciones 

Se capraron recursos en donativos por $2.687.500. 
La aportaci6n de rifas fue de $3.500,000. Se infcib 
la remodelacibn del Centro Electrbnico de C&~lo. 

Se ;Idquirieron 4 microcomputadoras Apple para 
ObregOn y une p;ìra Nwojoa, asi como 8 microcom- 
putadoras PC, una Mnctnto:jh, una Impresora Entera 
y r:ii;r Epson 

-_ --._ -. _. .--_ _ _ _ ._.. __ __ _.-- .._ -- __._ -.-- . ..- 

Act.ividades Extracurriculares - -._. “- ~. -. _ ,. . _. __ _ . -_ .-_ _.- -----. 
St: Ilev ;I cribo ICI Septma Semana de la DivisiOn 

de Crencras Agropecuarins So organrraron dos cam- 
pamento:; de verano pera cerca de 100 ninos. Se 
lanzaron convocatorias a la comunidad para concur- 
sos erl oralorla, crrnnto, ajedrez y en varlos depor- 
tes. Se dieron conferencias a nuestros alumnos so- 
bre temas como deporte y salud, prevenci6n y de- 
tección de farmacodependencia. 

Investigación 

Se siguib adelante con el proyecto de cría y en- 
gorda de langostino. Están en desarrollo los proyec- 
tos: Desarrollo de un paquete tecnol6gico para et 
cultivo de Cempoalxochitl (flor de Cempoal) en el no- 
roeste de Mexico; preparaci6n de tecnicos para de- 
sarrollo del control de malezas perennes zacate 
Johnson (Sorgum Halepense) y Correhuela (Convol- 
vulus Awensis) en el sur de Sonora y biología y 
control de las enfermedades virosas en cucurbitá- 
ceas cultivadas en el sur de Sonora. 

Sección Navojoa 

Durante el ano de 1984, se registraron cambios 
muy notables en actividades, que habran de reper- 
cutir en beneficio para los alumnos y para la Institu- 
ci6n: se acordó con St. Paul High School de Santa 
Fe Spring, California, establecer un intercambio de 
estudiantes a partir del mes de febrero de 1985; se 
realiz6 el primer campamento de verano para niños; 
se organiz6 el Primer Concurso Regional Abierto de 
Ajedrez y el Tercer Concurso Municipal de Declama- 
ción; Navojoa fue sede de los primeros encuentros 
deportivos e interpreparatorianos del ITESM, Costa 
del Pacífico. 

Ademas, los estudiantes de la Unidad represen- 
taron a Navojoa en los segundos encuentros cultu- 
rales y deportivos organizados por la Secretaría de 
Educaci6n Púbka en el Estado de Sonora. Estos 
son: oratoria, ajedrez, basquetbol, beisbol y futbol. El 
curriculum de los estudiantes se enriqueciõ con la 
incorporacibn del Pioyecto Inteligencia. El personal 
docente recibi6 cursos de capacitaci6n tanto en 
Monterrey como en Ciudad Obreg6n. 

En 1984, el promedio de alumnos inscritos fue de 
110, la planta de maestros la constituyen 3 profeso- 

res de tiempo completo y 5 auxiliares. 
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UNIDAD SALTILLO 

Actividades Académicas 

La Unidad ofreció los estudios de bachillerato 
único y el nivel profesional con el tronco común de 
las siguientes carreras: Licenciado en Administra- 
ci6n de Recursos Humanos, Licenciado en Econo- 
mía, Licenciado en Administración Financiera y Li- 
cenciado en Mercadotecnia y las carreras comple- 
tas de Contador Público y Licenciado en Administra- 
ci6n de Empresas. 

Preparatoria 

La Escuela Preparatoria Escolarizada ofreció 77 
cursos regulares y 6 cursos intensivos de verano a 
sus alumnos, de los cuales 60 disfrutaron de ayuda 
financiera a través de becas. 

En el período terminaron sus estudios de bachi- 
llerato 69 alumnos, siendo ya 506 los bachilleres 
egresados. 

Profesional 

En el nivel profesional se ofrecieron 45 xursos 
regulares a 107 alumnos siendo un promedio de 53 
alumnos por semestre; y 4 cursos intensivos de ve- 
rano a 35 alumnos, de los cuales 28 disfrutaron de 
ayuda financiera a travks de becas. 

Cursos de Verano 

Se ofrecieron cursos de verano de inglés para 
niños de 6 a 12 años en varios niveles, incluy&tdose 
actividades recreativas y computacionales. La ins- 
cripci6n fue de 68 niños. 
Actividades Culturales 

La Unidad ha desarrollado una tradici6n en la 
Ciudad de Saltillo a través de su revista musical y 
sus obras de teatro, así como el programa radiof6- 
nico Inmortales de la Música que se transmite sema- 
nalmente desde hace 7 años. 

Actividades Deportivas 

Estas actividades se desarrollaron a través de 
equipos representativos de basquetbol, futbol so- 
ccer, volibol, tenis y atletismo, que participaron en 
diversos campeonatos locales. A nivel interno se or- 
ganizaron torneos interiores de las diferentes disci- 
plinas deportivas participando tambien en un inter- 
cambio amistoso con la Unidad Laguna. 
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UNIDAD SINALOA 

Estudios 

La preparatoria es de seis semestres. Se ofrecen 
estudios profesionales en Administración y Ciencias 
Sociales e Ingeniería y Arquitectura, ofreciendo ca- 
rreras terminales de Licenciado en Administraci6n 
de Empresas, Contador Público, Ingeniero Industrial 
y de Sistemas y los troncos comunes de Adminis- 
traciOn e Ingeniería. 

Alumnado 

La Unidad inició actividades en agosto de 1983 
con 127 alumnos, 87 de preparatoria y 40 de profe- 
sional. Actualmente la poblaci6n estudiantil es de 
254 alumnos, 160 de preparatoria y 94 de profesional. 

Recursos Humanos 

La Unidad cuenta con cinco profesores de tiem- 
po completo, 20 profesores auxiliares, tres emplea- 
dos administrativos y un Director. 

Centro de Cálculo 

Actualmente cuenta con once microcomputa- 
doras Apple ll, seis Apple Modelo Ile, una Macintosh 
equipada con impresora. Con este equipo se satisfa- 
cen plenamente las necesidades actuales en la la- 
bor docente y administrativa. 
Instalaciones 

Las instalaciones definitivas de la Unidad están 
en proceso de construcci6n en un terreno de ocho 
hectáreas, ubicado en la margen izquierda del río 
Culiacán, a dos kilómetros de la ciudad. La primera 
fase de construcción concluirá en junio de 1985. 

Actividades de Extensión 

Los estudiantes de preparatoria presentaron a la 
comunidad una exposici6n de diversos tipos de dis- 
positivos solares, incluyendo destiladores, cocine- 
tas, termosifones a deshidratadores de alimentos y 
concentradores parabólicos. 

Biblioteca 

El material bibliográfico ha ido creciendo parale- 
lamente con la Unidad y se cuenta con un acervo 
básico que ha permitido mejorar la labor enseñan- 
za-aprendizaje. El fortalecimiento de la Biblioteca es 
uno de los objetivos a corto plazo. 

Programas de Becas 

Actualmente el 20.8 por ciento de todos los estu- 
diantes disfrutan algún tipo de beca ylo préstamo. 
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UNIDAD SONORA NORTE 

Profesional 

Durante el semestre enero-mayo se ofrecieron 
las carreras de Ingeniero Mecánico Administrador, 
Ingeniero Mecánico Electricista, Ingeniero Industrial 
y de Sistemas, Contador Público, Licenciado en Ad- 
ministración Financiera, Licenciado en Mercadotec- 
nia, Licenciado en Sistemas de Computación Admi- 
nistrativa; se inscribieron un total de 147 alumnos. 
En el semestre agosto-diciembre se ofrecieron, ade- 
más de las carreras anteriores, las de Arquitecto, 
Licenciado en Administraci6n de Empresas, Licen- 
ciado en Ciencias de la Educac¡&, con un total de 
306 alumnos inscritos. 

La Biblioteca cuenta con 1,300 volúmenes. 

El cuerpo docente estuvo integrado por 8 profe- 
sores de planta. 

Preparatoria 

En el semestre de enero-mayo se tuvo una ins- 
cripci6n de 52, y de 121 en el semestre de agosto- 
diciembre. 

El personal académico de planta estuvo formado 
por 5 maestros. 

Centro Electrónico de Cálculo 

El Centro Electr6nico de Cálculo cuenta con una 
minicomputadora Altos 986, con un megabyte de al- 
macenamiento primario y 40 en disco, teniendo ade- 
más 19 microcomputadoras con 64 kbytes cada una, 
Actividades de Extensión 

Durante el año, las dos actividades de extensih 
más importantes fueron el campamento de verano 
en computaci6n para niños, donde se tuvo una ins- 
cripción de 60, y el Diplomado de Alta Gerencia en 
donde el número de participantes ascendi6 a 40. 

Personal 

El personal lo integran 5 directivos, 10 profeso- 
res de planta, 23 auxiliares, 10 empleados adminis- 
trativos y 13 de servicio. 
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VICERRECTORIADEUNIDADESFORANEAS 
ZONACENTRO 
Durante el período reportado operaron con nor- 
malidad las siete Unidades de esta Vicerrectoría: 
Querétaro, Le6n, Toluca, Tampico, Irapuato, San Luis 
Potosí y Colima. 

El alumnado total registrado en las Unidades de 
la Vicerrectoría en agosto de 1984 fue de 2,949 alum- 
nos en profesional, 1,985 en Preparatoria Escolari- 
zada, 575 en Preparatoria Abierta, 118 en maestrías, 
314 en secundaria, 233 Escuela de Tkcnicos y 667 
en programas de idiomas. 

Los profesores de planta que prestan sus servi- 
cios en esta Vicerrectoría son 192. Los auxiliares 
son 475. 

Los programas para el desarrollo de recursos 
humanos continuaron en este período. Once profe- 
sores se encuentran estudiando un postgrado en el 
extranjero, 12 están estudiando maestría en el Cam- 
pus Monterrey y 10 más cursan programas de post- 
grado en otras instituciones del País. 
Durante el verano de 1984, las Unidades de la 
Vicerrectoría Centro enviaron 96 profesores al pro- 
grama de capacitaci6n de profesores en Monterrey. 

Los sorteos XVI y XVII se llevaron a cabo con la 
colaboracibn de las Vicerrectorías Sur y Norte; y re- 
sultó una utilidad del 35% repartida entre las Unida- 
des Foráneas del Sistema. 
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UNIDAD COLIMA 

Actividades Académicas 

La Unidad ofreci6 estudios de Preparatoria Es- 
colarizada en cuatro semestres. Se impartieron los 
dos cursos semestrales regulares y el intensivo de 
verano. 

Durante el verano se organizaron cursos para ni- 
ños y j6venes en Computación y en Desarrollo de 
Habilidades del Pensamiento. 

Se impartieron los cursos del Programa de Desa- 
rrollo de la Inteligencia; y durante el semestre agos- 
to-diciembre se particip6 en el Proyecto Empresario. 

Alumnado 

Hubo un promedio semestral de 122 alumnos. Se 
tuvo una inscripci6n de 65 personas a los cursos de 
verano para j6venes y niño’s. 

Egresados 

En el período terminaron sus estudios de bachi- 
llerato 56 alumnos. Son ya 186 los bachilleres egre- 
sados de nuestra Unidad. 

Personal Académico 

Se cont6 con 5 profesores de planta y un prome- 
dio de 6 profesores auxiliares por semestre. Cuatro 
profesores de planta participaron en los Programas 
de Maestría durante el verano en Monterrey. 

Programa de Becas 

Un total de 72 alumnos disfrutaron de algún tipo 
de beca. Esto represent6 aproximadamente un 30% 
del alumnado. 
Actividades Culturales 

Se tuvieron ciclos de obras actuadas por los 
alumnos. Se participó en el Primer Encuentro de 
Teatro Interunidades de la Vicerrectoría del Centro, 
con la obra “Los Albañiles” de Vicente Leñero. 

Se transmitieron dos programas semanarios ra- 
diofónicos: “Los grandes maestros de la música” y 
“La poesía universal”. 

Actividades Deportivas 

Se organizaron los tradicionales torneos interio- 
res semestrales. 

Los equipos representativos de futbol, basquet- 
bol y nataci6n asistieron al Torneo Deportivo Inter- 
unidades de la Vicerrectoría del Centro. 

Además, se iniciaron los entrenamientos del equi- 
po de futbol americano. 
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UNIDAD IRAPUATO 

Estudios 

Se ofrecen estudios de Preparatoria Escolariza- 
da, Preparatoria Abierta y las carreras profesiona- 
les de: Licenciado en Administración de Empresas y 
Licenciado en Sistemas Computacionales Adminis- 
trativos. Los cuatro primeros semestres de: Licen- 
ciado en Administración de Personal, Licenciado en 
Mercadotecnia, Licenciado en Administracibn de Fi- 
nanzas, Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
y Contador Público. 

Se administra la Secundaria Bilingüe “Carlos 
Darwin”. 

Alumnado 

Los alumnos inscritos en el primer semestre del 
ejercicio fueron 430; en los cursos de verano 90; y 
550 en el segundo semestre. 

Personal Académico y 

Administrativo 

El personal de la Unidad fue el siguiente: un Di- 
rector General, 3 Directores Académicos, 16 profe- 
sores de planta, 36 profesores auxiliares, 8 emplea- 
dos administrativos, 10 empleados de servicios y 2 
empleados de servicio sub-contratados. 

Centro Electrónico de Cálculo 

La Unidad cuenta con las siguientes microcom- 
putadoras: 10 Apple con 64 K memoria principal, 4 
impresoras, 8 Micron con 64 K memoria principal, 
una sala de terminales para estudiantes con capaci- 
dad para 35 alumnos. 

Difusión Cultural 

Se impartieron talleres de fotografía y actuaci6n 
así como de artes plásticas. 
Se ofrecieron conciertos musicales como el Gru- 
po Delle Concert de Inglaterra, el grupo folkl6rico 
“Te Doy una Canciõn”; la Unidad promovi6 concur- 
sos de poesía y cuento, así como el Primer Festival 
de la Canción Juvenil. 

Biblioteca 

El acervo bibliográfico de la Biblioteca aumentõ 
aproximadamente en 2,000 volúmenes de las diver- 
sas disciplinas academicas. También fue dotada de 
mobiliario nuevo (escritorios y libreros), así como de 
una máquinas de microfichas. Se adquiriõ el equipo 
adecuado para la inscripciõn al servicio internacio- 
nal de información denominado SECOBI a traves de 
CONACYT. Actualmente la Biblioteca recibe periódi- 
camente 96 revistas nacionales e internacionales. 

Deportes 

Se promovió la creaci6n del departamento de 
Deportes, con lo cual se incrementó la actividad 
deportiva en general. Dicho departamento realizó 
torneos internos de futbol, softbol y volibol. 

Los equipos representativos de la Unidad parti- 
ciparon en los Juegos Interunidades en la Ciudad de 
Queretaro en futbol, volibol, basquetbol, nataci6n y 
tenis. 

Graduados 

Los alumnos graduados durante el e]ercicio 
fueron 60, lo que hace un total hasta la fecha de 375. 
De estos graduados, 31 han obtenido mención ho- 
norífica. 

Durante este período se graduó el tercer grupo 
de alumnos de Secundaria, de los cuales 3 recibie- 
ron menci6n honorífica. El total de egresados hasta 
la fecha es de 95. 

En la Preparatoria Abierta se gradu6 1 alumno, lo 
que hace hasta la fecha un total de 55 egresados. 
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UNIDAD LEON 

Estudios 
- 

Se ofrecen estudios de Preparatoria Escolarizada 
de acuerdo con el nuevo plan de estudios, las carreras 
profesionales de: Licenciado en Administración de 
Empresas, Ingeniero Industrial y de Sistemas, Con- 
tador Público, Licenciado en Sistemas de Computa- 
ción Administrativa, Ingeniero en Sistemas Compu- 
tacionales y Licenciado en Ciencias de la Comuni- 
caci6n. Los primeros cuatro semestres de: Licencia- 
do en Administraci6n de Personal, Licenciado en 
Administraci6n Financiera, Licenciado en Mercado- 
tecnia, Licenciado en Economía, Ingeniero Químico 
Administrador e Ingeniero Químico y de Sistemas; 
así como tambien los troncos comunes de todas las 
ingenierías que ofrece el Sistema, excepto las de 
Agronomía y Bioquímica. 

Se ofrece además el programa de Maestría en 
Administraci6n con una extensi6n en la Ciudad de 
Aguascalientes; se cuenta con Preparatoria Abierta 
en sus cuatro especialidades y Taller de Idiomas. 

Alumnado 

Durante el ejercicio se atendi a un promedio de 
1,200 alumnos por semestre. 

Personal Académico y 

Administrativo 

Se cont6 durante el ejercicio con el siguiente 
personal: Director General, 4 directores de área, 23 
profesores de planta, 94 profesores auxiliares, 20 
empleados de servicio y 45 empleados subcontra- 
tados. 

Promoción Académica 

Con el objeto de promover las carreras ofrecidas 
por la Unidad, se organizaron los siguientes eventos: 
Semana del Contador, Semana de Ingeniería Indus- 
trial, conferencias sobre Administración, Finanzas, 
Ingeniería Química e Ingeniería en Sistemas Compu- 
tacionales. 

Educación Física 

Se ha promovido la participaci6n de un mayor 
número de alumnos en actividades deportivas, tanto 
a nivel interno como a nivel representativo. 

Se particip6 en los Juegos Inter-Tec de la Amis- 
tad celebrados en la Ciudad de Queretaro. 

Difusión Cultural 

El grupo teatral participó en el encuentro de Tea- 
tro llevado a cabo en la Unidad Querétaro; además 
se efectuaron representaciones en la Unidad. 

Se impartieron clases de teatro, danza, guitarra 
y pintura. 

Se edita el peri6dico “Perfiles”, órgano informa- 
tivo de la Unidad. Además se están publicando edi- 
ciones especializadas de las diferentes áreas acadé- 
micas. 

Centro Electrónico de Cálculo 

Se cuenta con una computadora HP-3000 serie 
III con una capacidad de memoria principal de 256,000 
caracteres, unidad de cintas con una capacidad de 
1,600 caracteres por pulgada. Se cuenta además 
con 19 microcomputadoras Apple, 32 microcompu- 
tadoras Commodore, 1 microcomputadora Micron, 
12 microcomputadoras Franklin con capacidad de 
memoria principal de 64,000 caracteres, 1 impreso- 
ra Centronix, 1 impresora ATI ll, 1 impresora Apple 
y una impresora Enteia 180. 
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Becas y Crédito Educativo 

Un total de 281 alumnos fueron beneficiados 
por el programa de Becas y Creditos. 

Se ofrecen becas a maestros de planta para 
efectuar estudios de Maestría en Administración y 
en el programa de Capacitaciõn de Profesores que 
se ofrecen en Monterrey. 

Los profesores reciben apoyo para participar en 
los programas de postgrado en el extranjero. 

Instalaciones 

Actualmente la Unidad cuenta con 28 aulas, 2 
laboratorios, Biblioteca, 24 cubículos para profeso- 
res, cafetería, almacen, 2 canchas de futbol y 4 can- 
chas de basquetbol. 

Durante el periodo que se informa se terminó 
la construcci6n del estudio de T.V. en circuito cerrado. 

Inversiones 

En el transcurso de este período se recibieron 
donativos por $37.000,000, que se utilizaron en la 
construcción de canchas deportivas, adquisici6n de 
libros y compra de equipos. 

Sorteos 

La Unidad particip6 en los sorteos del ITESM 
Unidades de Vicerrectoría del Centro. 
Secundaria Bilingüe 

Se iniciaron labores en Secundaria contando con 
119 alumnos; se cuenta con 10 aulas, Direcci6n, 
servicio m&dico-pedagógico, equipo de computaci6n 
y plaza central. 

Se encuentra en construcción la cafetería. 

Graduados 

Durante 1984 culminaron sus estudios 129 alum- 
nos, de los cuales 4 terminaron el programa de ma- 
estría, 47 se graduaron en la Escuela Profesional y 
78 concluyeron sus estudios de Bachillerato. 

Esto nos da un total de 544 alumnos graduados 
en los programas ofrecidos por esta Unidad. 
43 



UNIDAD QUERETARO 

Estudios 

La Unidad ofrece estudios a nivel medio, profe- 
sional y de postgrado. 

En nivel medio se cuenta con Preparatoria Esco- 
larizada, Bicultural y Abierta. En el renglón profesio- 
nal se imparten diez carreras completas y dieciocho 
más en tronco común (los primeros cuatro semes- 
tres). Las diez carreras completas son las siguientes: 

Area de Administración y Humanidades.- Licen- 
ciado en Administración de Empresas, Licenciado en 
Sistemas de Computación Administrativa y Licencia- 
do en Ciencias de la Comunicación. 

Area de Agronomía y Bioquímica.- Ingeniero Bio- 
químico Administrador de Procesado de Alimentos, 
Ingeniero Agr6nomo en Producción e Ingeniero Agr6- 
nomo Zootecnista. 

Area de Ingeniería y Arquitectura.- Arquitectura, 
Ingeniero Industrial y de Sistemas, Ingeniero en Sis- 
temas Computacionales e Ingeniero Mecánico Admi- 
nistrador. 

A nivel de postgrado, se imparte Maestría y Di- 
plomado en Administraci6n. 

Por otra parte, la Unidad cuenta con una Escuela 
de Tkcnicos situada en San Juan del Río, donde se 
imparten los siguientes estudios: Auxiliar y Técnico 
en Contabilidad, Auxiliar y Técnico en Mantenimien- 
to Elkctrico, Auxiliar y TAcnico en Mantenimiento 
Mecánico, Secretaria Taquimecan6grafa, Prepara- 
toria Abierta, y a partir de septiembre de 1984 Se- 
cundaria y Preparatoria Escolarizada. 

Inversiones 

Durante 1984 se hicieron inversiones por más de 
cien millones de pesos, los cuales fueron destinados 
a compra de equipo y a la ampliaci6n de instalacio- 
nes físicas, entre ellas la construcci6n de la planta 
alta del Edificio de Biblioteca, cinco canchas profe- 
sionales de tenis, así como equipo para los diversos 
laboratorios y equipo computacional. 
Alumnado 

El número total de alumnos en la Unidad fue de 
aproximadamente 3,271 por semestre. 

Servicio Social 

A partir de agosto de 1984, todos los prestadores 
de Servicio Social empezaron a ser asignados a di- 
ferentes dependencias del sector público a través 
de la COSSIES (Comisi6n Coordinadora del Servicio 
Social de Estudiantes de Instituciones de Educación 
Superior), con quien se firmó un convenio dando 
así registro y validez a más de cien prestadores que 
iniciaron su servicio en el segundo semestre de 1984, 
los que se sumaron a otros ciento cincuenta que ya 
habían iniciado su prestaci6n en el primer semestre. 

Difusión Cultural 

En lo que respecta a esta área, se estableció el 
objetivo de ofrecer una variedad de actividades, al- 
gunas con la participaci6n directa de alumnos del 
Instituto y otras en las cuales tuvieran la oportuni- 
dad de presenciar espectáculos a nivel profesional, 
con el fin de ofrecer diferentes alternativas en este 
ámbito. 

Las actividades que se realizaron durante este 
período fueron las siguientes: Teatro, temporada 
artística, taller de danza, Muestra del Cine Docu- 
mental, Cine-Club, Festival de la Canción, Club de 
Ajedrez, el Primer Festival de Teatro de la Amistad 
y la publicación de 16 números del periódico Informatec. 

Deportes 

Se ofreci6 un buen número de actividades tanto 
para selecciones representativas como de torneos 
interiores. Estas son futbol americano, futbol soccer, 
atletismo, acondicionamiento físico, nataci6n, glm- 
nasia, boliche, futbol de salbn, volibol, ping pong, 
tenis, beisbol, basquetbol, sesión de pesas, así co- 
mo la organización del 1 er. Encuentro Interunidades 
de la Amistad Zona Centro, con la participación de 
8 unidades y más de 450 alumnos. 
44 



Programa de Becas 

Durante 1984, en los semestres de enero-mayo 
y agostodiciembre, un total de 526 y 579 alumnos, 
respectivamente, recibieron algún tipo de beca o 
credito estudiantil. Se destin6 a este renglón un total 
de 97 millones de pesos. 

Graduados 

Durante el ejercicio concluyeron sus estudios 
573 alumnos, de los cuales 17 recibieron su grado 
de Maestría, 222 título profesional, 122 su diploma 
de bachilleres y los restantes, su diploma en carre- 
ras tecnicas. 

Personal Académico 

El cuerpo docente estuvo integrado por 85 profe- 
sores de planta, 67 en el Area de Profesional y 18 
en el Area de Enseñanza Media, de ellos 48% tienen 
estudios a nivel de postgrado. El 25% del cuerpo do- 
cente participó en el programa de Capacitación de 
Profesores. Actualmente se encuentran cursando 
estudios de postgrado ll profesores; durante el pe- 
ríodo 1984 se reintegraron 6. 

Adicionalmente se cont6 con una planta de pro- 
fesores auxiliares de 180 en promedio por semestre. 

Centro de Cálculo 

Este Centro cuenta con una computadora Hew- 
lett Packard 3000 con 14 terminales, una impreso- 
ra de 200 líneas por minuto, una impresora de 400 
líneas por minuto, una lectora de tarjetas, una unidad 
de cinta de 800 BPI y una de 1,600 BPI, una unidad 
de disco que suma 120 millones de Bytes. Se cuen- 
ta además con 130 microcomputadoras Apple con 
22 impresoras, dos discos duros de 10 megabytes, 
30 microcomputadoras ACE/lOOO de Franklin y un 
sistema Altos con 40 MB. 
Biblioteca 

Actualmente la Biblioteca cuenta con los siguien- 
tes servicios: Una sala de lectura, una sala de estu- 
dio común, una sala de Proyecci6n, una Hemerote- 
ca con 570 suscripciones de revistas nacionales y 
extranjeras, además de una amplia colección de 
diapositivas y mapas, que sirven de apoyo académi- 
co para docentes y alumnos. Se cuenta tambien con 
servicio interbibliotecario tanto en México como en 
el extranjero, y por último con el servicio de fotoco- 
piado. Todo lo anterior nos da una capacidad total 
de aproximadamente 550 usuarios simultáneos. 

La Biblioteca recibe un promedio de 2,500 alum- 
nos diariamente, quienes tienen a su disposición un 
número aproximado de 19,000 volúmenes, de los 
cuales 4,500 salen de Biblioteca mensualmente en 
calidad de préstamo. 

Campo Experimental 

Agropecuario 

Durante 1984 se destinaron 15 hectáreas para 
producci6n de alfalfa, 6 al cultivo de maíz forrajero, 
6 al cultivo de lenteja y 6 para la producciõn de sor- 
go forrajero y cebada de temporal. 

Se realizaron los trámites de reposición del pozo. 
Actualmente se tiene un gasto de 66 Its./seg. en el 
nuevo pozo. El proyecto de investigación y produc- 
ción de hortalizas cuenta con una superficie de 10 
hectáreas, incluyendo 6 de ajo y 4 de crucíferas y 
otras hortalizas. Por otra parte se tiene destinada 
una superficie de 6 hectáreas para tesis, prácticas 
de campo y trabajos de investigación. 

En el Area Pecuaria, el promedio diario de pro- 
ducción de leche en línea de ordeña fue de 21 litros, 
con una media de 6,300 Kg. por lactancialvacalaño. 
Actualmente, el total de vacas adultas es de 89, de 
las cuales 68 se encuentran en producción. Se cuen- 
ta con 33 vaquillas para reemplazo y 25 en desarro- 
llo. Por otro lado se tienen 28 novillos en engorda y 
15 en desarrollo. 
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Se continu6 con el programa de ovinos de la raza 
Corriedale. Fueron entregadas 42 crías a la SARH de 
acuerdo con el Programa de Aparcería; actualmente 
se tienen 8 machos y 73 hembras. 

Taller de Idiomas 

Durante 1894 el Taller de Idiomas llev6 a cabo 
sus actividades regulares para cada semestre, ade- 
más del curso intensivo de verano. Entre los diversos 
cursos que se impartieron podemos señalar los si- 
guientes: Ingl& niveles I al VI, Curso TOEFL en su 
segundo semestre, Taller de Conversaci6n, Frances 
para principiantes, e Inglés para niños en tres dife- 
rentes niveles. 

El número total de alumnos aproximadamente 
fue de 430 por semestre. 

Maestría 

El número promedio de alumnos en Maestría fue 
de 65, de los cuales 17 recibieron su grado. 

Diplomado 

Se llevaron a cabo dos Diplomados, uno en Que- 
r&aro y otro en San Juan del Río, con un total de 
32 y 33 participantes respectivamente. 

Extensión 

Se ofrecieron 20 cursos diferentes a la comuni- 
dad, con un promedio de 18 participantes por curso. 
Asimismo se impartieron 8 más a diferentes indus- 
trias, y 5 cursos de capacitaci6n interna. 
Proyectos de Investigación 

Se inició la operaci6n del Laboratorio de Cultivo 
de Tejidos Vegetales; se llevan a cabo los siguientes 
proyectos: Propagación “In Vitre” de 9 variedades 
de violeta africana (producción actual 8,000 plantas); 
Cultivo “In Vitre” de tejidos de melón (producción de 
40 callos); Liberación de virus en plantas de papa por 
cultivo “In Vitro” de meristemos y tejido calloso; 
Propagación masiva de orquídeas por germinaci6n 
askptica de semillas (fase de iniciación); Propaga- 
ci6n masiva de plántulas de manzana y durazno a 
partir de microesquejes (fase inicial); y Cultivos de 
suspensi6n (fase piloto). 

En el área de Invernaderos se cuenta con los 
siguientes proyectos: Desarrollo de tecnología para 
construcci6n de invernaderos de bajo costo. Actual- 
mente se encuentran en evaluación 3 invernaderos 
y se proyecta construír 3 más; Adaptaci6n y creci- 
miento de plantas procedentes del Laboratorio de 
Cultivo de Tejidos; y Desarrollo de un modelo para 
determinaci6n de calendarios de actividad agrícola 
en huertos familiares. 

En el Campo Agrícola Experimental se cuenta, 
entre otros, con los siguientes programas y proyec- 
tos: NutriciOn de Bovinos; Nutrición de Cerdos; Nutri- 
ción de Ovinos; Control de tuberculosis en hatos le- 
cheros; Engorda de novillos; Huertos familiares; 
Producci6n de Brócoli. 

Dentro del Area de Control Total de Calidad se 
manejan dos proyectos principales: Implantación del 
Sistema dentro de la Unidad Querétaro; Formaci6n 
del Centro de Estudios para la Calidad. 
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UNIDAD SAN LUIS POTOSI 

Estudios 

La Unidad San Luis Potosí ofrece Preparatoria 
Escolarizada en dos años y Preparatoria Escolariza- 
da Bilingüe en dos años y dos veranos; además, 
las siguientes carreras profesionales completas: In- 
geniero Industrial y de Sistemas, Ingeniero en Siste- 
mas Computacionales, Licenciado en Administra- 
ci6n de Empresas, Licenciado en Sistemas de Com- 
putaci6n Administrativa. 

Los cuatro primeros semestres de la carrera de: 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación y el tron- 
co común de catorce carreras profesionales. 

Alumnado y Becas 

De los 438 alumnos que tiene la Unidad, 206 
se inscribieron en Preparatoria y 232 en Profesional, 
de los cuales 117 gozaron de algún tipo de beca; lo 
que representa el 27% del alumnado. 

Graduados 

Se graduaron durante el ejercicio 70 alumnos, 
son ya 431 los graduados en preparatoria. 

Noventa y tres de los alumnos graduados en la 
Preparatoria Bilingüe han obtenido calificaciones 
muy satisfactorias en el examen Lower Cambridge; 
y de igual manera 66, en el examen TOEFL. 

Personal Académico 

La Unidad cuenta con 13 profesores de planta, 5 
de los cuales dan servicio a la preparatoria y 8 dan 
servicio al Area de Profesional. De los profesores 
del Area de Profesional todos cuentan al menos con 
estudios de maestría. 
Cursos de Verano 

Se ofrecieron ll cursos de verano, con un total 
de 104 alumnos. 

Extensión 

Empresarios de la localidad en número de 44, 
participaron en el Programa de Alta Direcci6n de Ad- 
ministración, ofrecido en 9 seminarios. 

Centro Electrónico de Cálculo 

El Centro Electrbnico de Cálculo de la Unidad 
cuenta con 33 microcomputadoras, 5 impresoras 
con una velocidad promedio de 110 caracteres por 
segundo, un corvus disco duro de 20 megabytes, un 
multiplexer, un mirror y un vicswitch. 

Biblioteca 

La Biblioteca da servicio a 112 usuarios simultá- 
neamente en sus salas de estudio en común y en su 
área de silencio. Cuenta con 5,771 volúmenes es- 
pecializados. Se reciben peri6dicamente 35 diferen- 
tes suscripciones. 

Deportes 

Varias Unidades visitaron esta para juegos amis- 
tosos de futbol soccer y de salón, atletismo, volibol 
y basquetbol. También se asistiõ a los Juegos Inter- 
unidades celebrados en la Unidad Querétaro y se 
compitió en torneos organizados por diferentes clu- 
bes de la ciudad. 
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UNIDAD TAMPICO 

Actividades Académicas 

Se ofrecen actualmente Bachillerato único, las 
carreras completas de Licenciado en Administraci6n 
de Empresas, Ingeniero Industrial y de Sistemas y 
Licenciado en Sistemas de Computación Administra- 
tiva, los cuatro primeros semestres de las carreras 
de Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones, In- 
geniero en Sistemas Computacionales, Ingeniero en 
Sistemas Electr6nicos, Contador Público, Licencia- 
do en Economía, Licenciado en Mercadotecnia y 
Licenciado en Adminisiración de Recursos Huma- 
nos. Además se ofrece el Programa de Diplomado 
en Alta Dirección en Administración. 

En el año de 1984, 43 alumnos obtuvieron el gra- 
do de Bachiller y 18 el Diplomado en Alta Dirección. 

Población Escolar 

En 1984 se atendieron 379 alumnos en prepara- 
toria, 475 en las carreras profesionales y 23 en post- 
grado. 

Personal Académico v 

Administrativo 

El cuerpo docente está integrado por 26 profeso- 
res de planta, de ellos 21 en residencia y 5 realizan- 
do estudios de postgrado. Se integraron a la Unidad 
4 profesores provenientes de estudios de postgrado 
en E.U.A. Se cont6 con el apoyo de 27 profesores 
auxiliares y 18 profesores asistieron a Cursos de Ca- 
pacitación docente 0 técnica. 

El personal administrativo está integrado por un 
Director General, un Director Administrativo, un 
Contador y 13 empleados administrativos. El perso- 
nal de servicio encargado de la limpieza, manteni- 
miento y vigilancia está constituido por 13 empleados. 

Instalaciones 

Se cuenta con 15 aulas, un laboratorio interdis- 
ciplinario, cafetería, biblioteca con capacidad para 
1 OO usuarick simultáneos, con 2,810 volúmenes y 23 
suscripciones periódicas, 23 cubículos para maes- 
tros, 2 Salas de Juntas, un Sal6n Audiovisual equi- 
pado. El Centro Electr6nico de C6mputo cuenta con 
46 computadoras y 4 impresoras con capacidad de 
190 líneas por minuto. Se cuenta además con ofici- 
nas para Escolar, Tesorería, Contabilidad y 2 Alma- 
cenes. 

Para dar mejor servicio de Informaci6n a la co- 
munidad, se abri6 una Oficina de Información en 
Tampico. 

Campañas Financieras 

Se participó en los Sorteos organizados por la 
Vicerrectoría de Unidades Foráneas del Centro. 

Se recibieron donativos por la cantidad de 
$6.960.000. 

Actividades Extra Escolares 

Se organizaron torneos interiores en varios de- 
portes, lo que permiti6 la formaci6n de equipos repre- 
sentativos de beisbol, basquetbol, futbol soccer, te- 
nis y volibol. Participaron en estos eventos 270 alum- 
nos. 

Se presentó con gran éxito la Revista Musical 
“La Fierecilla Domada” con la participaci6n de 40 
alumnos. Setenta y dos alumnos y 8 maestros parti- 
cipan en el Programa Empresario: se crearon 4 
empresas que marchan bien. 

Se instituyó la hora del ITESM, Programa Radio- 
f6nico de Cultura Musical. 

Becas 

Ciento ochenta y dos alumnos disfrutan de los 
beneficios de Becas y Crkdito Educativo, A.C. Se 
destinaron a este renglón $27.439,000. 
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UNIDAD TOLUCA 

La Unidad ofreci6 la preparatoria de dos años y 
las carreras de Ingeniero en Sistemas Computacio- 
nales, Ingeniero en Sistemas Electrónicos, Ingeniero 
Industrial y de Sistemas, Licenciado en Sistemas de 
Computación Administrativa, Licenciado en Adminis- 
tración de Empresas, Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación y Contador Público; además, los tron- 
cos comunes de Ingeniería (un año) y Administración 
(dos años) y la Maestría en Administración de Em- 
presas. 

Preparatoria 

La Escuela Preparatoria Escolarizada ofrecib 
86 cursos regulares y 18 cursos intensivos a un total 
de 301 alumnos promedio, de los cuales ll 6 gozaron 
de algún tipo de beca. 

En el período concluyeron su preparatoria 95 
alumnos, los que integran la primera generaci6n 
de bachilleres. 

Profesional 

En profesional se ofrecieron 89 cursos regulares 
y 23 intensivos a un total de 353 alumnos en el se- 
mestre de agosto-diciembre, 

Se ofrecieron un total de 168 Creditos Educati- 
vos. 

Verano 

Se ofreci6 un campamento de Verano para niños, 
con una asistencia de 56 alumnos. 
Culturales 

Se ofrecieron clases de teatro, danza moderna, 
música y gimnasia. Hubo varias conferencias. 

Deportes 

Hubo torneos de futbol, basquetbol, beisbol, te- 
nis, volibol, ping pong y ajedrez. La Unidad envió re- 
presentantes al torneo Interunidades. 

En este período se terminó el campo de futbol. 
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UNIDADES DE CAPACITACION INDUSTRIAL 
Centros de Capacitación 

Actualmente están funcionando cuatro Centros 
de Capacitación: Grupo CYDSA en Coatzacoalcos, 
Veracruz (1 Unidad); Grupo TAMSA en Veracruz, 
Veracruz (1 Unidad); Compañía Minera Autlán en 
Tamos, Veracruz (1 Unidad); Compañía Minera Au- 
tlán en Otongo, Hidalgo (2 Unidades). 

Personal Capacitado 

Durante el ejercicio de 1984 participaron 490 
personas en cursos tales como: Soldadura, Pailería, 
Tubería, Electricidad Industrial, Mecánica de Piso, 
Mecánica de Aparatos, Hidráulica Básica, Medición 
y Trazo, Obra Civil y Pruebas de Control de Calidad, 

Desarrollo de 

Recursos Humanos 

Cada unidad móvil cuenta con dos instructores 
de tiempo completo, quienes reciben asesoría di- 
dáctica. Se tienen periódicamente seminarios de 
Integraci6n e Inducción en los Sistemas de Calidad; 
la duraci6n de los encuentros tiene un mínimo de 
cuarenta horas. 

Servicio a la Comunidad 

Con el objeto de realizar una labor social y de 
apoyo a la comunidad donde se opera, el Sistema 
ofrece la posibilidad de que personas ajenas a las 
compañías tengan acceso a las Unidades Mõviles 
de Capacitación. 
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VICERRECTORIA DE UNIDADES FORANEAS 

ZONA SUR 
Estructura 

Durante el período, las actividades de esta Vice- 
rrectoría se apoyaron fundamentalmente en varios 
departamentos: Sistemas Administrativos y Conta- 
bles; Planeación y Desarrollo de Proyectos Arquitec- 
tónicos; Centro de Ingeniería y Planeaci6n y Desa- 
rrollo Académicos. 

A manera de campaña financiera se llevaron a 
cabo dos sorteos, en marzo y octubre de 1984 res- 
pectivamente, los cuales fueron coordinados conjun- 
tamente con la Vicerrectoría Centro. 

Operación 

Se operaron siete unidades: Morelos, Chiapas, 
Guadalajara, Hidalgo, Veracruz, Ciudad de México y 
Estado de México. 

Recursos Humanos 

Un total de 998 personas atendieron a 6,760 
alumnos durante el período. De la primera cifra 225 
son profesores de planta y directivos, 188 son per- 
sonal administrativo, 379 son profesores auxiliares 
y ayudantes y 143 son personal de servicio. 

Los alumnos corresponden 3,126 a preparatoria, 
2,984 a profesional y 650 a maestría. 

Dentro del Plan de Desarrollo Académico se han 
enviado profesores a estudiar en el extranjero y be- 
cados por CONACYT-ITESM, a la State University 
of New York en Buffalo, y a tomar cursos en el Pro- 
grama de Maestría en Docencia al Recinto Monterrey. 
Planta Física 

Se dispone de 34,424.16 m2 de construcción de 
lo que se obtiene un índice de 5.09 m2 de construc- 
ci6n por alumno. Se cuenta con 66,562.45 m2 de áreas 
verdes y deportivas. En lo que se refiere a instalacio- 
nes computarizadas, esta Vicerrectoría cuenta con 
el siguiente equipo: 31 HP-3000 con 44 termínales, 
ll 7 microcomputadoras Apple, 44 microcomputado- 
ras Micro& 44 microcomputadoras Commodore y 53 
impresoras. 
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UNIDAD CHIAPAS 

Actividades Académicas 

Esta Unidad ofrece bachillerato escolarizado en 
4 semestres y las carreras de: Licenciado en Admi- 
nistraci6n de Empresas, Licenciado en Ciencias de 
la Comunicaci6n e Ingeniero Industrial y de Siste- 
mas. Además, los primeros 4 semestres de: Licen- 
ciado en Economía, Licenciado en Mercadotecnia, 
Licenciado en Administración de Personal y Conta- 
dor Público. También se ofrecen los 2 primeros se- 
mestres de: Ingeniero en Sistemas Computacionales, 
Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones, Ingenie- 
ro Electricista, Ingeniero Mecánico, Ingeniero Quí- 
mico, Ingeniero Civil y Licenciado en Ciencias de la 
Comunidad. 

Alumnado 

En el año que se informa se obtuvo un incremen- 
to en alumnado del 6 % con respecto a 1983. 

Personal Docente y 

Administrativo 

La Unidad cuenta con ll maestros de planta y 6 
personas en puestos directivos. El 52% del total de 
clases, de preparatoria y profesional, fueron imparti- 
das por maestros de planta. El personal administra- 
tivo y de servicio está formado por 24 personas. 

Instalaciones 

Se cuenta con 18 aulas, 2 laboratorios, 15 cubícu- 
los para profesores de planta, 2 cubículos para pro- 
fesores auxiliares y 5 oficinas; cafetería con cupo 

para 200 personas, una biblioteca para 180, estacio- 
namiento para 560 automóviles. 

En la zona deportiva se dispone de una cancha 
de futbol y otra para uso alterno de basquetbol y VO- 

libol. Se tiene una capacidad instalada en aulas para 
aumentar hasta 750 alumnos. 
- 

En diciembre del año que se informa se inició 
la construcción de la primera etapa, de cuatro, de la 
biblioteca definitiva que dispondrá de una capacidad 
inicial para 1,200 personas. 

Centro de Cálculo 

Se cuenta con 37 microcomputadoras que dan 
un índice de 14 alumnos por máquina. 

Centro de Docencia 

Se impartieron 4 talleres con la participaci6n de 
70 personas. Se tuvo un promedio de 42 alumnos en 
el P.A.A. logrando una recuperaci6n de 34 de ellos. 

Un total de 7 personas tomaron los cursos de 
maestría en Docencia en junio y julio, así como los 
cursos de D.H.P. en los meses antes mencionados y 
en diciembre. 

Actividades Deportivas 

Se organizaron torneos de futbolito, basquetbol, 
volibol, atletismo, ping pong y ajedrez en las ramas 
varonil y femenil todos ellos. Participaron en estos 
torneos un total de 309 personas. 

Se contó con 2 equipos representativos. 
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UNIDAD GUADALAJARA 

Actividades Académicas 

Se ofrecen estudios de maestría en Administra- 
ción de Empresas, Maestría en Administración de 
Empresas Agropecuarias y Maestría en Administra- 
ción de Centros de Investigación Agropecuaria. 

Alumnado 

La poblaci6n de alumnos durante el período de 
1984 se distribuy6 de la siguiente manera: Trimestre 
Invierno 180 alumnos, Trimestre Primavera 190 
alumnos, Verano 49 y Otoño 167 alumnos-materia. 

Graduados 

En el período, 29 alumnos recibieron el grado de 
Maestría en Administración, y 1 alumno el de Maes- 
tría en Administración de Empresas Agropecuarias. 

Centro de Cálculo 

Se adquirieron dos nuevas microcomputadoras 
Apple Ile, con lo cual se cuenta actualmente con 7 
microcomputadoras y dos impresoras. 
Extensión Universitaria 

El departamento de Extensión Universitaria co- 
mo un complemento de la funci6n educativa dirigido 
a las empresas que requieren capacitar a sus ejecu- 
tivos ofreci6 los siguientes seminarios cerrados: 
Programa de Direcci6n Empresarial; la Actitud pro- 
fesional del Vendedor Industrial Agropecuario, Es- 
trategias Financieras en Epocas Inflacionarias y Re- 
cesivas, Análisis e InterpretaciOn de Estados Finan- 
cieros y Estadística para Control de Calidad. 

También se ofrecieron los siguientes seminarios 
abiertos: Estrategias de Empresa frente a la Incerti- 
dumbre-Inflación, Análisis y Diseño de Sistemas. Se 
inici6 el Diplomado de Alta Dirección en Administra- 
ci6n. 

Personal Académico 

Con el objeto de mejorar la calidad acadkmica 
del profesorado de la Unidad, se ofrecieron los si- 
guientes talleres: Micro-enseñanza y Diseño de Ob- 
jetivos Específicos de Aprendizaje, los cuales fueron 
cursados por todos los profesores, tanto de tiempo 
parcial como de tiempo completo. 
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UNIDAD HIDALGO 

Actividades Académicas 

La Unidad ofrece estudios de Preparatoria Esco- 
larizada y el tronco común (dos semestres) de 18 ca- 
rreras profesionales. Estas son las siguientes: Con- 
tador Público, Licenciado en Administraci6n de Em- 
presas, Licenciado en Administración Financiera, Li- 
cenciado en Economía, Licenciado en Mercadotec- 
nia, Licenciado en Administraci6n de Recursos Hu- 
manos, Ingeniero Civil, Ingeniero Electricista Admi- 
nistrador, Ingeniero en Electrónica y Comunicacio- 
nes, Ingeniero Industrial y de Sistemas, Ingeniero 
Mecánico Administrador, Ingeniero Mecánico Elec- 
tricista, Ingeniero Químico Administrador, Ingeniero 
Químico y de Sistemas, Ingeniero en Sistemas Com- 
putacionales, Ingeniero Físico Industrial, Ingeniero 
en Sistemas Electr6nicos y Licenciado en Sistemas 
de Computaci6n Administrativa. 

El promedio de alumnos por semestre fue de 150. 

Graduados 

Durante este período concluyeron sus estudios 
de bachillerato 36 alumnos; son ya 98 los egresados 
de ese nivel. 

Personal Académico 

La Unidad contó en promedio con 8 maestros de 
planta, quienes impartieron 83 cursos, y 14 profeso- 
res auxiliares, que dieron 50 cursos. 

Becas 

Un total de 73 alumnos recibieron becas, hab¡&- 
dose destinado a este fin un total de $4.000,000. 
Actividades Culturales 

Se realizaron algunos viajes a zonas arqueológi- 
cas y conventos del Siglo XVII. 

Actividades Deportivas 

Se llevaron a cabo 2 torneos internos de futbol 
soccer y 2 encuentros amistosos de futbol america- 
no: uno con la Universidad Aut6noma de Hidalgo y 
otro con la Preparatoria “Jo& Ibarra Olivares”. 

Centro de Cálculo 

Se cuenta con 18 microcomputadoras: 8 Co- 
mmodore, .7 Apple y 3 Micron. 
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UNIDAD CIUDAD DE MEXICO 

Actividades Académicas 

La Unidad ofrece cuatro Programas de Gradua- 
dos en las siguientes áreas: Administraciõn, Adminis- 
traci6n Pública, Administraci6n de Empresas y Agro- 
pecuarias y Economía Administrativa. En las exten- 
siones de Hermosillo, M&ida y Puebla se opera el 
Programa en Administración. 

Se ofrece tambih el Sistema de Preparatoria 
Abierta en las áreas de: Humanidades, Físico- 
Matemáticas, Ciencias Biológicas y Ciencias Admi- 
nistrativas-Sociales. 

Alumnado 

Durante el período de 1984, la población de es- 
ta Unidad fue de 1,292 alumnos, 452 a nivel de maes- 
tría y 640 en Preparatoria Abierta. 

Personal 

Se cuenta con 10 profesores-administradores, 
62 profesores de tarea parcial y 27 personas inte- 
gran el personal administrativo. 

Actividades Extracurriculares 

Se ofrecieron conferencias en las áreas de cada 
Maestría; se particip6 en un juego de negocios de 
carácter internacional con E.U.A., Canadá, Australia 
y Jap6n. Se particip6 en la Expo-Canacintra ‘84 en 
la Ciudad de Leõn, Guanajuato. 

La Unidad ingres6 al Comit6 de Desarrollo e In- 
vestigaci6n Tecnol6gica de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformaci6n y al Comite Educa- 
tivo de la Cámara Americana de Comercio. 

Se establecieron contactos con organismos de 
Estados Unidos y Francia para efectuar proyectos 
de intercambios y colaboración. 
Extensión Universitaria 

Se proporcionaron seminarios a organismos pú- 
blicos y privados. Además se finalizõ el curso de Alta 
Direcci6n Empresarial. 

Graduación 

En junio de 1984 recibieron el grado de Maes- 
tría un total de 158 alumnos. 

Instalaciones 

Se tiene un edificio en el Centro de la Ciudad de 
Mexico, que cuenta con 15 aulas de una capacidad 
promedio de 30 alumnos; Biblioteca para 40 usuarios 
con 7 lectoras para material microfilmado; una Sala 
de Estudio de 8 plazas; cafetería para 80 personas; 
auditorio con equipo de sonido y proyección con ca- 
pacidad para 120 asistentes. 

El Centro Electr6nico de Cálculo está dotado de 
Equipos Altos 586, con 10 puertos, un Mb en RAM, 
un Disco Duro integrado por 40 Mb, 4 microcompu- 
tadoras Apple ll Plus, 10 microcomputadoras Apple 
Ile y 5 microcomputadoras Franklin; todas de 64 Kb 
en RAM; 3 impresoras ATI de 150 carslseg., un moni- 
tor televideo 910, una Unidad de Cinta MTU4. 
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UNIDAD ESTADO DE MEXICO 
Actividades Académicas 

El Area de Enseñanza Media ofrece tres tipos de 
bachillerato: Preparatoria Escolarizada, Preparato- 
ria Bicultural y Preparatoria Abierta. En el Area de 
Enseñanza Profesional y de Graduados, se ofrecen 
las carreras completas de Ingeniero Industrial y de 
Sistemas, Ingeniero en Sistemas Computacionales, 
Ingeniero en Sistemas Electrónicos, Ingeniero en 
Electr6nica y Comunicaciones, Ingeniero Electricis- 
ta Administrador, Ingeniero Mecánico Electricista, 
Ingeniero Mecánico Administrador, Licenciado en 
Sistemas de ComputaciOn Administrativa, Licencia- 
do en Administración de Empresas, Licenciado en 
Mercadotecnia, Licenciado en Psicología Organiza- 
cional, Contador Público, Licenciado en Ciencias de 
la Comunicaciõn. Se ofrecen también los primeros 
4 semestres de Licenciado en Administración Finan- 
ciera, Licenciado en Economía, Licenciado en Admi- 
nistración de Personal e Ingeniero Físico Industrial; 
y los 2 primeros semestres de Ingeniero Civil, Inge- 
niero Químico y de Sistemas. 

Dentro de esta misma área, la Dirección de Ex- 
tensión inició sus actividades en agosto de 1984, 
ofreciendo un total de 10 cursos, tanto de Ingeniería 
como de Administración. Se cont6 con la participa- 
ci6n de 282 profesionistas de más de 1 OO empresas 
diferentes, lo que hizo un gran total de 18,338 horas- 
hombre capacitado. 

En el área de estudios de postgrado se encuen- 
tran inscritos en el Programa de Graduados 22 pro- 
fesionistas que cursan la Maestría en Ciencias, con 
especialidad en Sistemas de Informaciõn. 

Además, se cuenta con el Centro de Idiomas, 
que inició actividades ofreciendo tres diferentes pro- 
gramas de ensenanza del ingles como segunda len- 
gua: Ingles General, ComprensiOn de Lectura y final- 
mente se encuentra el programa Teaching of English 
asa Foreigh Language (TOEFL). 

Alumnado 

La poblaci6n fue de 4,411 alumnos: 2,023 en 
Enseilanza Media y 2,388 en profesional y gradua- 
dos atendidos por 106 profesores de planta y 174 au- 
xiliares. 
Actividades Deportivas 

El Departamento Deportivo realizõ actividades 
de tres diferentes tipos: recreativas, participativas 
-torneos interiores y equipos representativos. Debi- 
do a la estructura de los programas de actividades 
y a las excelentes instalaciones, se logr6 una alta 
participaci6n del alumnado en las actividades depor- 
tivas. El 30% del alumnado inscrito asistió. En las 
actividades participativas intervino el 51 % , yen equi- 
pos representativos el 6%. 

Los torneos internos se organizaron en los si- 
guientes deportes: atletismo, futbol, boliche, squash, 
tochito, tenis de mesa, ajedrez y tenis. Las activida- 
des de los diferentes equipos representativos dieron 
excelentes resultados en los torneos en que se parti- 
cipó; destac6 el futbol americano categoría interme- 
dia, el tenis rama varonil y los equipos de futbol so- 
ccer y basquetbol. Por segundo año consecutivo la 
Unidad fue sede del Campeonato Nacional de Tenis 
de la Comisión Nacional Deportiva (CONADEIP) de 
las mejores ocho universidades privadas del país en 
este deporte. La organizaciõn, resultados y entusias- 
mo de los alumnos en las actividades deportivas han 
hecho que el ITESM-UEM ocupe un lugar destacado 
en el ámbito deportivo estudiantil de la zona metro- 
politana y a nivel nacional dentro de la CONADEIP, 
A.C. 

Actividades Extracurriculares 

El departamento de Difusión Cultural de la Uni- 
dad Estado de México se ha preocupado siempre 
por mantener un nivel acorde con la calidad y presti- 
gio de la Institución en los talleres, eventos y espec- 
táculos que auspicia. 

Así, en el aspecto teatral, se manejaron 2 talle- 
res en 1984 y se montaron obras como “Tan Per- 
fecto no te Ouiero”, de Adrián Ortega; “Tres Obras 
Mexicanas” de Oscar Liera y “Alguien Detrás de la 
Puerta” de Alfonso Paso, que recorrieron diversos 
teatros del Estado de MAxico, así como presentacio- 
nes distinguidas en la Compañía Erickson de México 
y en el Festival de Teatro Interunidades Zona Cen- 
tro, celebrado en la Unidad Querétaro. Se ofrecieron 
talleres en otras disciplinas, como el Taller de Músi- 
ca Latinoamericana, Taller de Danza Moderna y Jazz, 
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Tall?>r de Pintura y Taller de Fotografía. El alumnado 
contó con la oportunidad de participar en el Tercer 
Festival de la Canción, Concurso de Caricatura y Tira 
C6n+ca, T.V., Cine, Cine-Club, programaci6n de An- 
tena Parabólica y Club de Debates. El Departamen- 
?o contrata eventos y espectáculos profesionales 
para que la comunidad Tec pueda disfrutarlos den- 
tro de la Unidad. Como muestra de esto podemos 
citar la visita de la Sra. Susana Alexander, con “Afec- 
tuosamente Suya” de Roberto D’amico; la exposi- 
ci6n del renombrado pintor Guillermo Ceniceros; 
presentaciones de teatro como “El Juego que Todos 
Jugamos” de Alejandro Jodorowsky y “Pandemo- 
nium”, que incluía actores y muñecos de diversas 
clases y tamaños, y conciertos, como el de North- 
eastern Honor Band, compuesta por los mejores ele- 
mentos de bandas estudiantiles del noroeste de la 
Uni6n Americana. 

El espectáculo musical de la Unidad Estado de 
Mexico “Movies” continuó presentándose con giras 
a San Luis Potosí, Chiapas, Laguna y Monterrey, 
además de presentaciones en los teatros de la Ciu- 
dad de M6xico. En el programa especial de “En Vi- 
VO”, “Movies” se transmitió a todo el País, por la ca- 
dena de Televisión de la República Mexicana. 

SIGNO, órgano de difusión interna del ITESM- 
UEM, apareci6 cada viernes ininterrumpidamente, 
durante 1984. Así lleg6 a la edición número 181, y se 
ha instalado como uno de los periódicos más cons- 
tantes de! Sistema. 

Becas 

El Departamento de Becas promocion6 un total 
de 976 becas entre el alumnado, las que se repar- 
tieron así: 328 para el Area de Enseñanza Media y 
648 para el Area de Enseñanza Profesional y de Gra- 
duados, obteni&dose un incremento de 12.96% en 
becas para los alumnos con relación al año anterior. 

Debido a la demanda existente se ofreció un nue- 
vo tipo de beca, logrando que el ll .93% de la pobla- 
ci6n estudiantil goce de algún beneficio de financia- 
miento, de tal forma que de cada 6 alumnos de profe- 
sional, 1 es becado, y de cada 12 alumnos de prepa- 
ratoria, 1 es becado. 
Instalaciones 

Se cuenta con los edificios de Aulas 1, Aulas ll, 
Aulas III y Aulas IV, en pleno funcionamiento, con un 
total de 92 aulas y 10 laboratorios. 

La Biblioteca tiene un cupo para 1,000 alumnos, 
salas de estudio y en grupo, sala para conferencias, 
sala de trabajo, vestíbulo para diferentes tipos de ex- 
posiciones. 

El Centro Electrónico de Cálculo cuenta con el 
siguiente equipo: 2 HP-3000 con 32 terminales, 74 
microcomputadoras Apple y 27 microcomputadoras 
Micron. 

El Edificio Administrativo aloja: la. Vicerrectoría, 
Direcci6n de la Unidad, Servicios Escoiares, Tesore- 
ría, Centro Electrónico de Cálculo y Asuntos Estu- 
diantiles. 

El Auditorio tiene cupo para 180 personas. La ca- 
fetería tiene capacidad para 600 comensales. 

Las instalaciones deportivas conjugan canchas 
de tenis, basquetbol, futbol, cuarto de pesas y vesti- 
dores. El Estadio, con su campo de pasto sintético, 
permite la entrada a 4 mil espectadores. El área de 
estacionamiento da cabida a 1,500 autom6viles 
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UNIDAD MORELOS 

Estudios 

La Unidad ofrece actualmente: Preparatoria Es- 
colarizada y Bicultural; carreras profesionales de In- 
geniero Industrial y de Sistemas, Ingeniero en Siste- 
mas Computacionales, Ingeniero en Sistemas Elec- 
tr6nicos, Licenciado en Administraci6n de Empresas, 
Licenciado en Sistemas de Computación Adminis- 
trativa, Licenciado en Ciencias de la Comunicacibn 
y Contador Público, así como los cuatro primeros se- 
mestres de las carreras de: Licenciado en Adminis- 
tración Financiera, Licenciado en Economía, Licen- 
ciado en Mercadotecnia, Ingeniero Mecánico Elec- 
tricista, Ingeniero Mecánico Administrador, Ingenie- 
ro en Electr6nica y Comunicaciones e Ingeniero 
Electricista Administrador. 

Tambibn se operan los Programas de Graduados 
en Sistemas Computacionales, Sistemas de Informa- 
ción y Administraci6n. 

Alumnado 

Preparatoria Escolarizada 440 alumnos, Area 
Profesional 380 alumnos, Programa de Graduados 
120 alumnos-materia. 

Recursos Humanos 

Se cuenta actualmente con 4 dlrectores acade- 
micos, 29 profesores de planta, 75 profesores auxi- 
liares, 23 empleados administrativos y 18 de mante- 
nimiento y servicio, 

Instalaciones 

Desde septiembre de 1981 la Unidad opera en 
instalaciones propias. Su descripci6n general es co- 
mo sigue: 4,500 m2 de construcción que incluye 20 
aulas, Biblioteca, Centro de Cálculo, cafetería, 4 la- 
boratorios, Area Administrativa, auditorio, teatro al 
aire libre, oficinas para profesores, área para Asun- 
tos Estudiantiles y Deportes, Se cuenta tambien con 
alberca y canchas para basquetbol, volibol, tenis, 
frontón y futbol, 

Centro de Cálculo 

Cuenta con una computadora HP 3000 serie 44 
con 12 terminales, impresora, unidad de disco, uni- 
dad de cinta y 60 microcomputadoras. 

Servicios Estudiantiles 

El Departamento de Difusión Cultural promovió 
las siguientes actividades: Grupo de Teatro, que pre- 
sentó obras en Cuernavaca, Cuautla, Acapulco y Chil- 
pancingo; Cine-Club con funciones quincenales; ci- 
clo de conferencias; taller de fotografía, taller de ar- 
tes plásticas, club de ajedrez, club de computaci6n, 
conciertos y la edici6n mensual del “Juglar” publi- 
cación oficial de la Unidad. 

El Departamento Deportivo que pertenece a la 
CONADEIP promovi6 encuentros intra y extramuros 
en futbol, basquetbol, volibol y tenis. 

El Departamento de Servicios Medicos y el de 
Orientación con 3 psicólogos, dan servicio a nues- 
tros estudiantes. 

Biblioteca 

Cuenta con cerca de 4,500 volúmenes, 5 salas 
de estudios colectivos y 100 asientos individuales 
para estudio en silencio. 

Programa de Becas 

Un total de 167 alumnos recibieron becas y cr& 
dita estudiantil. Se destin6 a este rengl6n un total de 
15 millones de pesos. 
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UNIDAD CENTRAL DEL 
ESTADO DE VERACRUZ 

Actividades Académicas 

La Unidad ofreci6 el bachillerato escolarizado en 
cuatro semestres; a nivel profesional, el tronco co- 
mún, cuatro semestres, de la Divisi6n de Administra- 
cibn y Ciencias Sociales y la carrera de Licenciado 
en Administraci6n de Empresas. En agosto se inicia- 
ron las actividades del tronco común de Ingeniería, 
dos semestres, y cuatro semestres de la carrera de 
Ingeniero Industrial y de Sistemas e Ingeniero en Sis- 

’ temas Computacionales. 

Preparatoria 

La Escuela Preparatoria ofreci6 80 cursos regu- 
lares y cinco cursos intensivos de verano a sus alum- 
nos. Asistieron en promedio por semestre 125 alum- 
nos. Durante el periodo concluyeron sus estudios de 
bachillerato 51 estudiantes que hacen un total acu- 
mulado de 95, de los cuales 29 recibieron becas es- 
tudiantiles. Se destinó a este renglón $1.221,309. 

Profesional 

En este nivel se ofrecieron 56 cursos regulares y 
tres cursos intensivos de verano. Asistieron en pro- 
medio por semestre 92 alumnos, de los cuales 31 
disfrutaron de ayuda financiera a traves de becas y  
creditos por un total de $2.631,545. 
Actividades Culturales 

La Unidad ha desarrollado talleres de teatro con 
la puesta en escena de la obra “Vestida y Alborota- 
da” en la Ciudad de C6rdoba, Veracruz. Se integr6 
un grupo coral y se imprime en la Unidad el periódi- 
co Hermes; tamben se llevaron a cabo torneos se- 
mestrales de ajedrez y backgammon. 

Actividades Deportivas 

Estas actividades se desarrollaron a traves de 
justas deportivas internas en tochito, futbol, softbol 
y tenis. Se integraron, además, equipos representa- 
tivos de futbol, basquetbol y volibol. 
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Vicerrector Académico del Area de Enseñanza Media 

Director del Area Profesional y Graduados de la Unidad Toluca 

Director del Area de Ciencias de la Unidad Tampico 

Director de Asuntos Acad6micos de la Unidad Central Veracruz 

Director de Construcción y Mantenimiento de la Unidad 
Querétaro 

Director del Centro Electrónico de Cálculo de la 
Unidad Morelos 

Director del Departamento de Física 

Director del Area de Enseñanza Media de la Unidad Laguna 

Director de Planeación y Desarrollo de la Vicerrectoría 
de Unidades Foráneas Zona Sur 

Director de la Planta Física de la Unidad Chiapas 

Director Academice de la Unidad Chiapas 

Director de la Unidad Guaymas 

Director de la Carrera de Ingeniero en Sistemas Electrónicos 

Director de la Planta Física de la Unidad Sonora Norte 

Director de Ingeniería de la Unidad Tampíco 
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Ing. Carlos Serrano de la Vega 

Lic. Sergio Sierra Cabada 

Lic. Juan M. Silva Ochoa 

Lic. Roberto Silva Ortiz 

Ing. Aníbal M. Silvestri R. 

C.P. César Soledad Castañeda 

Ing. J. Arturo Soltero Curiel 

Lic. Sonia Sotomayor 

Ing. Jose G: Suárez Acosta 

C.P. Guillermo Tejeda Tellez 

Ing. Joaquín Tena Figueroa 

Sr. Luis Terán Esparza 

Ing. León Tissot Plant 

Profra. Ethelvina Torres Arceo 

Lic. Jesús Torres González 

Ing. Alfredo Trabulsí 

Dr. José Treviño Abrego 

C.P. Francisco A. Treviño C., M.B.A. 

Ing. Ricardo Treviño Garza, M.C. 

Ing. Rodolfo Treviño Garza 

Lic. Pedro Treviño Moreno 

Ing. Abelardo Trujillo Gutikrrez 

Ing. Teófilo Ugalde Callejas 

Profr. Rogelio Valencia 

Ing. Manuel Valadez Avila 
Director de la Planta Física de la Vicerrectoría de 
Unidades Foráneas Zona Sur 

Director de Administración Academica 

Director del Proyecto Año 2000 

Director de Administración de Personal 

Director de la Carrera de Licenciado en Sistemas de 
Computación Administrativa 

Director Administrativo de la Unidad Estado de Mkxico 

Director del Area de Enseñanza de Profesional y de 
Graduados de la Unidad Estado de Mkxico 

Directora de Biblioteca de la Unidad Obregón 

Director de la Preparatoria de la Unidad Obregón 

Director de Sistemas Administrativos y Contables de la 
Vicerrectoría de Unidades Foráneas Zona Sur 

Director de la Unidad Saltillo 

Director de Presupuestos 

Director de Servicios Escolares de la Unidad Guaymas 

Jefe del Centro de Asesoría Escolar y Vocacional de la 
Preparatoria Eugenio Garza Sada 

Director del Departamento de Ciencias de la Comunicación 

Director de Asuntos Estudiantiles de la Unidad Ciudad Juárez 

Director de la División de Ciencias y Humanidades 

Vicerrector Administrativo 

Vicerrector de Asuntos Estudiantiles 

Director de la Carrera de Ingeniería Civil 

Director del Departamento de Humanidades 

Director de la Carrera de Ingeniero Físico Industrial 

Director de la Unidad Mazatlán 

Director de la Secundaria Isaac Newton de la 
Unidad Chihuahua 

Director de la Escuela Taller Rómulo Garza 
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Ing. Angel Valenzuela M. 

Lic. Emilio del Valle Jiménez 

Ing. Emilio del Valle Meza 

Lic. J. Jesús Vargas Padilla 

Ing. Adrián Vázquez 

Lic. Luis Alberto Vázquez Alvarez 

Ing. Eliseo Vázquez Orozco 

Ing. Sergio Vázquez Orozco 

Dr. Juan D. Vega Gutiérrez 

Ing. Joel H. Velasco 

Lic. Guadalupe Victorica R. 

Lic. Ma. del Rosario Villa C. 

Lic. Carlos Villarreal 

Ing. Alberto Villarreal de la Garza 

Quím. Fidel Villarreal González 

Dr. Federico Viramontes 

Ing. Héctor Yeomans Reyna 

Lic. Franz Zabroky González 

Lic. José Luis Zamorano Rendón 

Sra. Concepción G. de Zamudio 

Ing. Sergio Zapata Bautista 

Dr. Enrique Zepeda Bustos 

Dr. Miguel Angel Zepeda Bustos 

Lic. Adriana Zúñiga Alanís 
Director del Centro Subtropical de Investigaciones 
Pecuarias en Tempoal, Veracruz 

Director de Asesoría y Servicios Psicológicos 

Director de Servicios Escolares de la Unidad Central 
de Veracruz 

Director del Programa de Graduados y Extensión de la 
Unidad León 

Director del Comité de Becas 

Director de Asuntos Estudiantiles de la Unidad Laguna 

Director de la Unidad León 

Director de Sorteos de la Vicerrectoría de Unidades 
Foráneas Zona Centro 

Director de la División de Ciencias Agropecuarias y Marítimas 

Director de la Carrera de Ingeniero Agrónomo Zootecnista 

Directora de la Carrera de Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación 

Coordinadora de Biblioteca de la Unidad Saltillo 

Director de la Carrera de Licenciado en Economía 

Director de Servicios Escolares de la Unidad Morelos 

Director de Premedita 

Director del Programa de Graduados en Ingeniería 

Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica 

Director de Servicios de Extensión del Centro 
Electrónico de Cálculo 

Director de la Carrera de Ingeniero en Sistemas 
Computacionales 

Directora de la Escuela de Extensión Cultural 

Director del Departamento de Ingeniería de Sistemas y 
de la Carrera de Ingeniero Mecánico Administrador 

Director del Programa de Maestría en Administración de la 
Unidad Ciudad de México 

Director de Extensión Universitaria de la Unidad Guadalajara 

Directora de Asuntos Estudiantiles de la Unidad Central 
de Veracruz 
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INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE MONTERREY 

DICTAMEN Y ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984 



ARTURO ELIZUNDIA CHARLES, S. C. 
CONTADORES PUBLICOS 

Monterrey, N.L., a 28 de marzo de 1985 

A la Asamblea General de Asociados 
Instituto Tecnológico y de Estud 
Superiores de Monterrey 

del 
ios 

CONDOMINIO LOSOLES. EDIF. 1321-A 

AVE. LAZAR0 CARDENAS No. 2400 

66260 GARZA GARCIA. N. L. 

Hemos examinado el estado de situación financiera del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey al 31 de diciembre de 1984 
y el estado de resultados que le es relativo por el año que terminó en esa 
fecha. Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las normas de auditoría ge- 
neralmente aceptadas y por consiguiente incluyó las pruebas selectivas de la 
contabilidad y otros procedimientos de auditoría que consideramos necesarios 
en las circunstancias. 

El Instituto adoptó a partir del ejercicio 1984 las disposiciones 
contenidas en el Boletín B-10 "Reconocimiento de los Efectos de la Inflación 
en la Información Financiera" del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 
cuyos efectos se describen en las notas Za, 5 y 6 de los estados financieros. 

En nuestra opinión, los estados financieros examinados por nosotros, 
presentan razonablemente la situación financiera del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey al 31 de diciembre de 1984 y el resultado 
de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con prin- 
cipios de contabilidad generalmente aceptados, aplicables de acuerdo con las 
circunstancias y sobre bases consistentes con las del año precedente, excepto 
por el cambio, con el cual estamos de acuerdo, derivado del reconocimiento de 
los efectos de la inflación en la información financiera que se describe en 
el párrafo anterior. 

Para fines comparativos en la nota 7 se presentan, como información 
adicional, los estados financieros del ejercicio de 1984 preparados sobre la 
base de costo histórico. Dichos estados también fueron examinados por noso- 
tros y en nuestra opinión están presentados razonablemente conforme a las ba- 
ses que sirvieron para su preparación las cuales fueron aplicadas en forma 
consistente con las del año anterior. 

nrique A. Risoul Rosan 



INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984 - NOTA Za 

MILES DE PESOS 

ACTIVO PASIVO Y PATRIWONIO 

Circulante: 
Efectivo 
Inversiones temporales 
Cuentas por cobrar alumnos 
Deudores diversos 
Almacenes - Nota 3 
Anticipos a proveedores 
Pagos anticipados 

Fijo: 
Muebles, maquinaria y equipo, 

neto - Nota 4 
Préstamos a alumnos, neto 
Giblioteca, filmoteca y museo 

- Nota 4 

S 120,736 
4,390,311 

346,406 
932,765 
109,251 

Y6,267 
147,842 

$6,144,078 

3,122,169 
20,952 

670,786 

3,813,907 

$9,957,985 

Circulante: 
Proveedores 
Acreedores diversos 
Productos recibidos por anticipado 

Larqo plazo: 
Provisión orima de antiquedad 

Créditos diferidos 4,061 

s 57,901 
798,552 
865,905 

Patrimonio - Nota 5: 
Fondo social inicial 
Variaciones al fondo social 
Subsidio Gobierno Federal 
Actualización del patrimonio 
Resultado acumulado por actualización 

de activos 
Pérdida del ejercicio, según estado 

que se acompaña - Nota 6 
Fondos asignados 

1,711,130 
1 ,151,217 

6,736 
7,312,240 

(2,443,016) 

(954,427) 
1,063,409 

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros 

Rector Contralor 

$1,722,358 

384,277 

7,847,289 

$9,957,985 



INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

ESTADO DE RESULTADOS POR EL ArJO DE 1984 -- 

MILES DE PESOS 

Ingresos: 

Colegiaturas 

Actividades educacionales 

Actividades auxiliares 

Diversos 

Transferencias 

$7,213,292 

582,792 

243,046 

237,308 

301,076 

8,577,514 

Egresos: 

Enseñanza 

Investigacih y extensión 

Soporte académico 

Soporte administrativo 

Servicios estudiantiles 

Transferencias 

2,270,474 

458,357 

2,015,056 

3,650,181 

1,076,807 

61,066 

9,531,941 

Pérdida del ejercicio 

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



INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984 

CIFRAS EN MONEDA NACIONAL EXPRESADAS EN MILES DE PESOS 

NOTA 1. ANTECEDENTES 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Flonterrey es una insti- 

tución educativa reconocida por el Gobierno Federal Mexicano, auspiciada por 

Enseñanza e Investigación Superior, A.C. 

NOTA 2. PRINCIPALES POL ITICAS CONTABLES 

a) Estados financieros 

A partir de 1984, el Instituto preparó sus estados financieros conforme a 

las disposiciones del Boletín B-10 del Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos, el cual tiene por objeto establecer las reglas de valuación y 

presentación de las partidas relevantes de la información financiera afee 

tadas por la inflacion. 

Como información suplementaria, se incluyen en la nota 7 los estados fi- 

nancieros históricos por los ejercicios 1984 y 1983, los que fueron pre- 

parados con los criterios contables prevalecientes hasta diciembre de 

1983. 

b) Rubros actualizados conforme al Boletín B-10 

- Almacenes 

Los inventarios se registran originalmente a su costo promedio de ad- 

quisición que no excede al valor de mercado. Al 31 de diciembre de 

1984 el valor de los inventarios fue actualizado mediante factores 

derivados del Indice Nacional de Precios al Consumidor. 
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- Activo fijo 

Los activos fijos se registran originalmente a su costo histórico. Este 

costo fue actualizado mediante factores 

de Precios al Consumidor. En la nota 4 

de estos activos, su costo histórico or 

lada. 

derivados del Indice Nacional 

se muestra el valor actualizado 

i ginal y su depreciación acumu- 

- Actualización del patrimonio 

El monto de la actualización fue calculado determinando la antiguedad 

de las aportaciones y de las variaciones al fondo social, aplicando a 

cada capa, factores derivados del Indice Nacional de Precios al Consu- 

midor. 

El objeto de esta actualización es presentar el patrimonio en términos 

del poder adquisitivo de la moneda equivalente al de la fecha en que 

se hicieron las aportaciones y en que las variaciones al fondo fueron 

generadas. 

Además de la actualización de los rubros anteriores, se determinaron los 

siguientes conceptos que han sido incorporados a los estados financieros. 

- Resultado por posición monetaria 

Es el efecto resultante de mantener activos y pasivos monetarios que 

conservan su valor nominal y, en períodos inflacionarios, ven disminuido 

su poder adquisitivo. 

La cuantificación de este concepto se efectuó aplicando a la posición 

monetaria (activos monetarios menos pasivos monetarios) la tasa de in- 

flación correspondiente, medida a través del Indice Nacional de Precios 

al Consumidor. 
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El resultado por posición monetaria del período fue una pérdida de 

$1,084,340 la cual se aplicó al patrimonio por derivar principalmente 

de la tenencia de inversiones temporales cuyos rendimientos se consi- 

deran como un incremento a los fondos patrimoniales (ver nota Zf). 

Actualización inicial 

La actualización de los saldos iniciales del período de 1984 de acuerdo 

con las disposiciones del Boletín B-10, se presenta en la nota 5. 

Indice Nacional de Precios al Consumidor 

Los factores utilizados para el reconocimiento de los efectos de la 

inflación general en los estados financieros son derivados del Indice 

Nacional de Precios al Consumidor base 1978. 

Los índices más importantes del ejercicio son 

Al inicio del período 

Promedio durante el período 

os siguientes: 

766.1 

014.1 

Al cierre del período 1219.4 

c) Inversiones temporales 

Las inversiones temporales se encuentran representadas principalmente por 

depósitos bancarios e inversiones en casas de bolsa a corto plazo, valua- 

das al costo o mercado, el menor. 

d) Productos recibidos por anticipado 

Corresponde básicamente a colegiaturas del período escolar agosto-diciembre 

de 1984 cobradas al momento de las inscripciones, las cuales se aplican a 

resultados en un período de seis meses. 
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e) Beneficios al personal 

Por disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, las empresas estableci- 

das en México están obligadas a pagar a sus trabajadores una prima de 

antiguedad liquidable en casos de separación, cualquiera que sea la causa, 

cuando el trabajador tenga quince o más años de antiguedad o aún cuando no 

la tuviera, siempre y cuando en este último caso se cumplan ciertos requi- 

sitos. 

El Instituto refleja en sus pasivos la provisión creada por este concepto, 

la cual se va modificando anualmente con cargo a los resultados del ejer- 

cicio. El incremento a la provisión en el ejercicio ascendió a $154,142. 

f) Inversión de los fondos patrimoniales 

Los rendimientos de las inversiones derivadas de los fondos patrimoniales 

se consideran como un incremento al importe de los mismos. 

NOTA 3. ALMACENES 

costo Actuali- Valor 
histórico zación actualizado 

Almacén de materiales $86,914 $22,337 $109,251 

NOTA 4. ACTIVO FIJO 

La integración de este rubro es la siguiente: 
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costo Actuali- Valor 
histórico zación actualizado 

kebles, maquinaria y equipo $1,149,161 $4,604,470 $5,753,631 

Depreciación acumulada 458,328 2,173,134 2,631,462 

$ 690,833 $2,431,336 $3,122,169 

Biblioteca, filmoteca y museo $ 17,350 $ 653,436 $ 670,786 

Existen dentro de los montos antes mencionados, activos no actualizados por 

un importe de $93,999 con su respectiva depreciación acumulada por $92,932. 

La depreciación cargada a gastos del período ascendió a $819,682 de la cual 

$646,208 corresponde a la actualización. 

NOTA 5. PATRIMONIO 

Actualización inicial 

Los efectos de la actualización inicial practicados sobre los estados finan- 

cieros a diciembre 31 de 1983, son los siguientes: 

Cifras según Cifras 
estados fi- actuali- 
nancieros a zadas a 
diciembre 31 enero lo. 
de 1983 de 1984 Diferencia -- 

Almacenes 

Activo fijo 

$ 75,366 $ 99,408 $ 24,042 

505,652 2,728,782 2,223,130 

581 ,018 2,828,190 2,247,172 
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Fondo social inicial 

Variaciones al fondo social 

Subsidio Gobierno Federal 

Actualización del patrimonio 

Resultado acumulado por actualiza- 
ción de activos 

Pérdida del ejercicio 

Fondos asignados 

Cifras según Cifras 
estados fi- actuali- 
nancieros a zadas a 
diciembre 31 enero lo. 
de 1983 de 1984 Diferencia 

$ 742,544 

1,074,350 

4,990 

(110,754) 

606,127 

742,544 

1,074,350 

4,990 

4,690,188 $ 4,690,188 

2,443,016) (2,443,016) 

(110,754) 

606,127 

$2,317,257 $4,564,429 $ 2,247,172 

NOTA 6. CONCILIACION DEL RESULTADO BASE B-10 CON EL BASE HISTORICO 

Pérdida del ejercicio base histórica $ 276,652 

Más : 

Depreciación sobre actualización de activos 
fijos 

Actualización sobre consumos de almacén 

$ 646,208 

31 ,567 

677,775 

Pérdida del ejercicio base B-10 $ 954,427 
-- 

NOTA 7. ESTADOS FINANCIEROS SUPLEMENTARIOS PREPARADOS SOBRE BASES HISTORICAS 

A continuación se presentan en forma comparativa los estados de situación fi- 

nanciera y de resultados por los ejercicios 1984 y 1983 los cuales fueron pre - 
parados con los criterios prevalecientes hasta diciembre de 1983. 



INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY - INFORMACION SUPLEMENTARIA -___ 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SOBRE BASES HISTORICAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984, COMPARATIVO CON 1983 

MILES DE PESOS 

ACTIVO 

Circulante: 
Efectivo 
Inversiones temporales 
Cuentas por cobrar alumnos 
Deudores diversos 
Almacenes 
Anticipo proveedores 
Pagos anticipados 

Fijo: 
Muebles, maquinaria y equipo 
Préstamos a alumnos, neto 
Biblioteca, filmoteca y museo 

690,833 488,400 
20,952 25,264 
17,350 17,252 

729,135 530,916 

___- __- 
$6,850,876 $3,523,555 

PASIVO Y PATRIMONIO - 

1984 1983 

S 120,736 4 88,690 
4,390,811 2,067,373 

346,406 194,589 
932,765 471,300 

86,914 75,366 
96,267 50,748 

147,842 44,573 

6,121,741 - 2,992,639 

Circulante: 
Documentos por pagar 
Proveedores 
Acreedores diversos 
Productos recibidos por anticipado 

Largo plazo: 
Provisión prima de antiguedad 

Créditos diferidos 

Patrimonio: 
Fondo social inicial 
Variaciones al fondo social 
Subsidio Gobierno Federal 

Pérdida del ejercicio, según 
estado que se acompaña 

Fondos asignados 

1984 1983 

$ 14,500 
$ 57,901 46,311 

798,552 436,239 
865,905 477,293 

1,722,358 974,343 

384.277 230,135 

4,061 1 ,820 

1,711,130 742,544 
2,235,557 1,074,350 

6,736 4,990 

3,953,423 1,821,884 

276,652 110,754 

3,676,771 1,711,130 
1.063.409 606,127 

4,740,180 2,317,257 

$6,850,876 $3,523,555 



INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

ESTADO DE RESULTADOS SOBRE BASES HISTORICAS 

POR LOS EJERCICIOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 1984 Y 1983 

MILES DE PESOS 

1984 1983 

Ingresos: 

Colegiaturas 

Actividades educacionales 

Actividades auxiliares 

Diversos 

Transferencias 

Egresos: 

Enseñanza 

Investigación y extensión 

Soporte académico 

Soporte administrativo 

Servicios estudiantiles 

Transferencias 

Pérdida del ejercicio $ 276,652 $ 110,754 

$7,213,292 $4,237,482 

582,792 237,310 

243,046 147,945 

237,308 217,183 

301,076 157,990 

8,577,514 4,997,910 

2,270,474 1,459,653 

458,357 197,133 

1,911,663 968,335 

3,088,724 1,892,760 

1,063,882 553,015 

61,066 37,768 

8,854,166 5,108,664 


