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INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 
Mensaje del Rector 
del Sistema 

Me es muy grato informar a ustedes que du- 
rante 1987 se incrementaron las acciones tendien- 
tes a la consolidación de la calidad del servicio 
educativo de nuestro Sistema ITESM. Me voy a 
permitir destacar algunos hechos que manifiestan 
el avance logrado en este proceso de consolida- 
ción. 

Una de las acciones más importantes a este 
respecto fue la decisión, tomada por los rectores y 
vicerrectores del Sistema, de diseliar los planes de 
estudio que entrarán en vigor en 1990 con un nue- 
vo enfoque, cuyo propósito es desarrollar las cua- 
lidades que la misión del Instituto establece como 
características de sus egresados. 

Este nuevo enfoque se plasmará mediante 
una serie de cursos, denominados curso sello, 
que abarcarán tres areas: el desarrollo del espíritu 
emprendedor, de la creatividad y liderazgo y el 
compromiso con la comunidad; el perfecciona- 
miento de la comunicación oral y escrita; y el apre- 
cio de los valores éticos, culturales e históricos. 

Además, el cuerpo directivo del Instituto esta- 
bleció metas de excelencia a alcanzar a corto pla- 
zo en siete rubros fundamentales. Estos rubros 
son: el profesorado, los alumnos que ingresan al 
Sistema, los directivos, los programas académi- 
cos, los programas para cumplir con la misión, la 
innovación educativa y la investigaci6n. 

con el establecimiento de estas metas se ha 
trazado la estrategia a seguir a corto plazo para ha- 
cer realidad la visión del Tecnológico de los ini- 
cios del siglo XXI, propuesta por los asistentes a 
la Segunda Reunión de Consejeros del Sistema 
ITESM. 

La Tercera y la Cuarta Reunión de Consejeros 
del Sistema ITESM, celebradas los meses de abril 
y de noviembre respectivamente, fueron ocasión 
para que los consejeros de las diferentes asocia- 
ciones que patrocinan los campus del Sistema 
Tecnológico definieran metas de excelencia a al- 
canzar a corto plazo e identificaran con mayor cla- 
ridad el papel que desempellan dentro del Siste- 
ma, vigorizando en esta forma su compromiso con 
respecto a nuestro Instituto. 
En estrecha relación con el trabajo de refle- 1 
xi6n llevado a cabo por los consejeros, los directo- 
res generales de campus, por su parte, evaluaron 
las áreas de oportunidad existentes para estrechar 
su relación con los consejeros de las asociacio- 
nes civiles, en beneficio del campus cuya opera- 
ción dirigen. 

Otro acontecimiento importante que, sin du- 
da alguna, va a contribuir al fortalecimiento de la 
calidad del servicio educativo de nuestro Sistema, 
lo constituye el Autoestudio que se inició el alio 
pasado con el propósito de renovar la acreditación 
del Instituto por la SACS (Southern Association of 
Colleges and Schools). La importancia de este AU- 
toestudio proviene del hecho de que el Sistema 
ITESM debe compararse con los parámetros esta- 
blecidos por dicha asociación y no con los suyos 
propios, y de que representantes de la SACS 
verifican posteriormente lo reportado en el autoes- 
tudio con la realidad de la operación. 

Me permito hacer notar que este autoestudio 
evalúa al Instituto por primera vez en su modalidad 
de sistema educativo. Los dos autoestudios ante- 
riores, hechos durante los anos 1967 y 1977, ha- 
bían evaluado sólo al Campus Monterrey y a algu- 
nos de los campus establecidos para esas fechas. 

Quiero, asimismo, destacar ante ustedes, de 
una manera especial, el notable desarrollo que tu- 
vo la labor de investigación de nuestros profeso- 
res durante 1987. Los trabajos presentados en la 
XVIII Reunión de Intercambio de Experiencias en 
Investigación, celebrada en el Campus Monterrey, 
superaron en número a los presentados en reunio- 
nes de silos anteriores. No me cabe la menor duda 
de que en la medida en que nuestro profesorado 
acreciente su compromiso con respecto a esta ac- 
tividad académica, las divisiones de graduados y 
de investigación de nuestro Sistema consolidaran 
su calidad y se transformarán en excelentes cen- 
tros de desarrollo de profesores universitarios. 

El ano pasado se incrementó, también nota- 
blemente, la participación de nuestros profesores 
en los programas destinados al desarrollo del 
cuerpo docente. Si tomamos en cuenta que el nú- 
mero promedio de profesores de planta que labo- 
raron en el Instituto en 1987 fue de 1186 y que el 
número de participantes en estos cursos fue de 
803, se tiene que el 67% de Ibs profesores hizo un 
esfuerzo especial por desarrollarse. 
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2 En el aspecto institucional se llevó a cabo un 
proceso de estudio sobre las normas y políticas 
académicas que deben ser tenidas en cuenta por 
todo el Sistema. Este trabajo fue coordinado por la 
Vicerrectoría Acadkmica y el resultado se publicó 
a comienzos de este alio en un documento titula- 
do Políticas y Normas Académicas del Sistema 
ITESM. 

La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles se 
hizo cargo, a partir de junio del aAo pasado, del 
Programa Emprendedor, con lo que este programa 
experimentó un nuevo impulso, al grado de que 
actualmente participan en este programa alrede- 
dor de 2,500 alumnos. 

El 14 de agosto del aAo pasado se puso en 
operación el Programa de Comunicaci6n de los 
campus del Sistema a través del Sat6lite Morelos. 
El nodo central de este sistema está ubicado en el 
Campus Estado de M6xico. En la primera etapa de 
este programa quedaron intercomunicados los si- 
guientes campus: Ciudad de México, Estado de 
México, Morelos, Hidalgo, Central de Veracruz, 
Chiapas, Guadalajara, Querétaro y Monterrey. Este 
programa tendrá una gran importancia para el Sis- 
tema ITESM, pues va a permitir una comunicación 
más eficaz de todos los campus y ofrece la posibi- 
lidad de iniciar nuevos programas acadkmicos en 
las áreas de teleproceso y telecomunicación. 

Todos estos logros son resultado del esfuer- 
zo conjunto del cuerpo directivo, personal admi- 
nistrativo y de servicio de nuestro Instituto. Por 
otra parte, el Sistema Tecnológico de Monterrey 
ha contado siempre con el respaldo de sus patro- 
cinadores visionarios y generosos. Por tal motivo, 
quiero concluir mis palabras expresando a todos 
ustedes mi más sincero reconocimiento. 

Dr. Rafael Rangel Sostmann 
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4 Los primeros pasos hacia la 
consolidación del Sistema 
ITESM 

1985 fue un silo dedicado a la reflexión. Los 
consejeros de EISAC y el grupo directivo de más 
alto nivel del Instituto, diseñaron una estructura 
organizacional adecuada al crecimiento nacional 
del Tecnológico de Monterrey experimentado en 
los últimos silos, y redefinieron la misión para que 
la actividad académica del Sistema se adaptara a 
las necesidades de los actuales tiempos. 

En 1986, comenzó a operar la nueva estructu- 
ra. La actividad directiva de ese aAo se dedicó, 
muy particularmente, a transmitir a todos los nive- 
les de la organización la nueva misión del Sistema 
ITESM y la necesidad de actuar de acuerdo a la fi- 
losofía del mejoramiento continuo. En ese aíio co- 
menzaron a verse los frutos de la interacción de 
los recursos de los distintos campus y las diferen- 
tes rectorías. Se hicieron también esfuerzos para 
que el Instituto Tecnológico fuera percibido, a ni- 
vel nacional, como un sistema educativo con un 
estilo acadkmico básico, compartido en todos sus 
campus. 

1987 fue testigo de muchas acciones dirigi- 
das a la consolidación del Sistema. Se vio, en pri- 
mer lugar, la urgente necesidad de comunicar más 
eficientemente a los campus, no solamente para 
difundir información, sino también para compartir 
recursos académicos. 

Fue así como, en agosto, comenzó a operar la 
primera etapa de un sistema de intercomunicación 
que utiliza el satélite Morelos. Este proyecto fue 
llevado a cabo por la Rectoría de la Zona Sur. En 
esa fecha quedaron comunicados, con la posibili- 
dad de transmitir voz y datos, todos los campus de 
la Zona Sur, el Campus Monterrey y el Campus 
Querétaro. Se planea extender esta red en un futu- 
ro próximo a los restantes campus del Sistema, 
así como aumentar sus servicios para la transmi- 
sión de imagen. 

Otro esfuerzo notable para mejorar la comuni- 
cación entre los campus del Sistema fue la implan- 
tación, a iniciativa de la Rectoría de la Zona Cen- 
tro, del correo electrónico, que utiliza un paquete 
computacional conocido como “El coordinador”. 
Mediante este sistema se incrementa la posibili- 
dad de comunicación rapida y eficiente -en pan- 
talla o papel- de persona a persona. Actualmente 
todos los campus de la Zona Centro, todos los de 
la Zona Norte y el Campus Monterrey cuentan con 
la infraestructura adecuada para intercomunicarse 
por este medio. 

Los esfuerzos por comunicara todos los cam- 
pus del Sistema ITESM por medio del satélite y del 
correo electrónico ocupan una alta prioridad. En- 
tre estas prioridades est8 también el que sean ac- 
cesibles al mayor número posible de los íntegran- 
tes de la comunidad del ITESM. 

Son importantes los esfuerzos para poner al 
ITESM en rápido contacto con las universidades y 
centros de investigación de Estados Unidos, Euro- 
pa y Asia, con el fin de compartir experiencias en el 
campo académico. Para ello, el Campus Monterrey 
se conectó permanentemente a la red internacío- 
nal de intercomunicación entre universidades de- 
nominada BITNET. La comunicación de todos los 
campus del ITESM a través del satélite Morelos 
hará posible que esta nueva facilidad se extienda 
a todo el Sistema. En este aspecto, el ITESM es 
pionero en Mkxico y América Latina. 

También con el objetivo de reforzar la comuni- 
cación entre los Campus y consolidar el espíritu 
de Sistema, comenzó a publicarse mensualmente, 
a partir de agosto, el periódico Crónica Intercam- 
pus, que reúne las noticias mgs sobresalientes del 
Sistema ITESM. 

El ITESM, por decisión propia y teniendo co- 
mo objetivo el mejoramiento, se ha sometido a 
evaluaciones externas desde los aiios sesenta. A 
través de estas evaluaciones, el Tecnológico está 
acreditado en Estados Unidos por la Southern 
Association of Colleges and Schools. Para reafir- 
mar su acreditación, el ITESM debe realizar un Au- 
toestudio cada diez anos, cuyo objetivo es hacer 
un análisis crítico de sus actividades, con base en 
criterios establecidos por la propia asociación. 
Por ello, durante 1987, más de 120 profesores de 
todas las rectorías regionales participaron en el 
Autoestudio Institucional. Como parte de este pro- 
ceso, un Comité Evaluador integrado por ímpor- 
tantes académicos de universidades norteameri- 
canas, visitó cinco campus de las zonas centro y 
sur en octubre, para examinar la forma en que se 
lleva a cabo la labor educativa. Un nuevo Comité 
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examinará el Reporte Final del Autoestudio y visi- 
tará los campus-ubicados en Monterrey y algunos 
de la Zona Norte, para reafirmar posteriormente la 
acreditación del ITESM en Estados Unidos. Es im- 
portante resaltar que será ésta la primera vez en 
que la acreditación incluya expresamente a todos 
los Campus del Sistema ITESM. 

Para atender al área de la legislación acadé- 
mica, que se realiza en el Sistema ITESM a través 
de las facultades de los campus y de los senados 
académicos regionales, se terminó, para entrar en 
vigor al iniciarse 1988, el documento Políticas y 
Normas Académicas del Sistema ITESM que, de 
acuerdo con el Estatuto, promulga el Rector. Este 
documento constituye la base para las reglamen- 
taciones que en materia académica establezcan 
los senados regionales y preserva, en esta forma, 
la unidad del Sistema. 

En enero, 85 directivos del Sistema ITESM se 
reunieron para establecer las metas de excelencia 
para el propio Sistema. Su trabajo tuvo como fun- 
damento la visión de los consejeros sobre el Tec- 
nológico del alio 2000, expresada en la Primera 
Reunión de Consejeros celebrada meses antes. 

Las metas de excelencia se refieren a la se- 
lección, desempeilo y capacitación de directivos y 
profesores; a las características de los alumnos 
que ingresan al Sistema; a los programas de inno- 
vación educativa y de investigación; al diseno de 
los nuevos planes de estudio para que incluyan 
los elementos que desarrollen en los egresados 
las características dictadas por la misión; y a la 
promoción de programas extracurriculares con el 
mismo objeto. El logro de estas metas de excelen- 
cia constituye, sin lugar a dudas, un gran reto para 
todos los campus del Sistema ITESM. 

Los directores generales de campus del Sis- 
tema ITESM se reunieron nuevamente en 
noviembre, para intercambiar ideas acerca de las 
acciones que estaban realizando para la consecu- 
ción de las metas de excelencia. 

Muy importantes fueron las reuniones de 
consejeros del Sistema ITESM celebradas en abril 
y noviembre. En la primera, se obtuvieron ideas de 
las metas dr? excelencia que pueden trazarse las 
asociaciones civiles patrocinadoras del Sistema 
ITESM. En la segunda, se determinaron las causas 
que motivan a los consejeros del Sistema a 
apoyarlo, asi como las acciones que pueden 
ayudara optimizar su labor. 
En la reunión de noviembre el Sistema ITESM, 5 
por su parte, propuso a los consejeros una serie 
de indicadores cuantitativos que deben cumplir 
los campus del Sistema, a fin de que el ITESM 
pueda desarrollar su labora nivel de excelencia. 

Estas reuniones de consejeros y directivos 
trazan, por tanto, un plan conjunto a seguir por las 
asociaciones civiles y el Sistema ITESM. 

La tarea primordial fue, en suma, consolidar, 
con el patrocinio de sus respectivas asociaciones 
civiles, las actividades de educación en los 26 
campus que actualmente constituyen el Sistema: 

En Monterrey, los campus Monterrey y Euge- 
nio Garza Sada. 

En la Zona Norte, los campus Ciudad Juárez, 
Ciudad Obregón, Chihuahua, Guaymas, Laguna, 
Mazatlán, Saltillo, Sinaloa y Sonora Norte. 

En la Zona Centro, los campus Colima, Ira- 
puato, León, Querktaro, San Luis Potosí, Tampico, 
Toluca y Zacatecas. 

En la Zona Sur, los campus Central de Vera- 
cruz, Ciudad de México, Chiapas, Estado de Méxi- 
co, Guadalajara, Hidalgo y Morelos. 

Estadísticas 
El Sistema ITESM dio servicio a un total de 

40,839 estudiantes en agosto de 1987. 

En el área de preparatoria escolarizada se 
atendió a 11,249 alumnos. Estos alumnos se distri- 
buyeron en mayor proporción en los campus de la 
Zona Sur y en el Campus Eugenio Garza Sada. 

En el nivel de profesional se inscribieron 
20,578 alumnos. De los alumnos de profesional, el 
Campus Monterrey atendió al 46 por ciento y los 
campus de la Zona Sur al 21 por ciento. 

El puntaje promedio obtenido en el examen 
de admisión por los alumnos de primer ingreso, 
tanto en el nivel de preparatoria como en el de pro- 
fesional, tuvo un aumento respecto al del aAo an- 
terior, lo que indica que el Sistema ha iniciado ya 
el camino hacia las metas de excelencia en lo refe- 
rente a reclutar mejores alumnos. 
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6 En los programas de graduados se tuvo un 
total de 1,996 alumnos. El Campus Monterrey 
atendió al 51%, lo que es congruente con sus prio- 
ridades de convertirse en el futuro en un campus 
con un sólido programa de este nivel. 

En las escuelas secundarias, las de técnicos 
e idiomas y la preparatoria abierta, el Sistema 
atendió a 7,016 alumnos. 

Del total del alumnado, el 26 por ciento estu- 
vo en el Campus Monterrey, el 21 por ciento en la 
Zona Sur, el 21 por ciento en el Campus Eugenio 
Garza Sada, el 17 por ciento en la Zona Centro y el 
15 por ciento en la Zona Norte. 

El 26 por ciento de la población total de pre- 
paratoria, profesional y graduados obtuvo benefi- 
cios del programa de becas. Este programa tiene 
por objeto lograr una mayor permeabilidad social 
de los servicios educativos del Tecnológico de 
Monterrey y se lleva a cabo con recursos económi- 
cos del propio Sistema y con fondos donados al 
ITESM por particulares. En este aspecto, la institu- 
ción es líder y ejemplo entre las universidades pri- 
vadas mexicanas, liderazgo que es reconocido por 
las autoridades educativas del país. 

Dentro de esa cifra se cuentan los alumnos 
del programa de Becas de Excelencia, cuyo objeti- 
vo es captar a los estudiantes académicamente 
más sobresalientes de cada escuela secundaria o 
preparatoria. 

Durante 1987 terminaron la preparatoria en el 
Sistema ITESM 1,800 alumnos; 3,240 obtuvieron tí- 
tulos profesionales; y 463 obtuvieron grados aca- 
d&micos. 

Para diciembre de 1987, el Sistema ITESM 
había otorgado 34,790 títulos profesionales y 
5,748 grados acadkmicos, desde su fundaci6n. 

Los alumnos del Sistema ITESM fueron aten- 
didos por un total de 1,205 profesores de planta y 
2,231 profesores de tiempo parcial. 
Mejoramiento 
del Cuerpo Docente 

Parte fundamental para la labor educativa del 
Sistema ITESM es su cuerpo de profesores. Por 
ello se dedican muchos recursos para que los 
maestros reafirmen su vocación académica e in- 
crementen su preparación profesional. 

Como parte de esta preocupación, se conti- 
nuó con los programas conducentes a que un ma- 
yor número de profesores obtengan maestrías o 
doctorados, a fin de llegara la meta de que todos 
los profesores del nivel de profesional, y el 40% 
de los de preparatoria, tengan, al menos el grado 
académico de maestría. 

Para cumplir con este propósito, durante 
agosto de 1987, 152 profesores estudiaron, pri- 
mordialmente maestrías, como alumnos de tiem- 
po completo en los Campus Monterrey, Eugenio 
Garza Sada y Estado de México o en otras univer- 
sidades del país o del extranjero. Dentro de este 
número están los 105 participantes en el Programa 
de Profesores Futuros. En este programa, el Siste- 
ma ITESM invirtió alrededor de 292 millones de pe- 
sos en becas de colegiatura y sostenimiento du- 
rante 1987. 

Por otra parte, se intensificó, con muy buenos 
resultados, la búsqueda de nuevos convenios con 
universidades extranjeras, para que otorguen be- 
cas para estudios de posgrado a profesores del 
ITESM. Para diciembre de 1987 se tenían conve- 
nios de este tipo con 14 universidades. 

Adicionalmente, 386 profesores de planta del 
Sistema ITESM llevaron cursos de maestría como 
alumnos de tiempo parcial a la par que desarrolla- 
ban su labor docente, y 29 profesores del Sistema 
obtuvieron la maestría en Liderazgo Educacional 
en el Campus Estado de México, dentro del pro- 
grama conjunto que dicho campus tiene con la 
Universidad Internacional de Florida. 
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Todos estos esfuerzos tuvieron como resulta- 
do el que el índice de preparación académica de 
los profesores de planta de preparatoria, profesio- 
nal y de graduados, tuviera, con respecto al silo 
anterior, un aumento significativo, lo que indica 
que el Sistema ITESM se ha encaminado ya al lo- 
gro de las metas de excelencia. 

Dentro de las actividades para el mejoramien- 
to del cuerpo docente, se continuó el Programa de 
Capacitación de Profesores del Sistema. Durante 
el verano, los Campus Monterrey, Estado de Méxi- 
co, León y Chihuahua fueron anfitriones de 1,138 
profesores de planta y auxiliares del Sistema, cifra 
que representa un incremento de 52% respecto al 
verano anterior. Estos profesores tomaron en total 
1,730 cursos de diversas especialidades, con un 
promedio de 61 horas de capacitación por profe- 
sor, lo que equivale a tomar un seminario de inmer- 
sión total con duración de una semana y media. 
Un programa similar se llevó a cabo en los Cam- 
pus Monterrey y Estado de México durante las va- 
caciones de diciembre. En esta sesión de invierno 
participaron 488 profesores que se inscribieron en 
613 cursos. En estas sesiones de verano e invier- 
no, el Sistema invirtió 375 millones de pesos en 
gastos directos. 

Dentro del Programa de Capacitación de Pro- 
fesores llevado a cabo durante el verano conviene 
destacar la presencia de 10 profesores visitantes 
extranjeros en el Campus Monterrey, que impartie- 
ron otros tantos cursos de maestría. 

Esta capacitación es adicional a la que cada 
campus lleva a cabo a lo largo del semestre por 
medio de la asistencia de profesores a cursos or- 
ganizados en los propios campus, a cursos de 
extensión y a congresos y conferencias. 

En el Campus Monterrey se inició, du:ante 
1987, el Programa de Profesores Asesores Distin- 
guidos. Este programa obedece a dos objetivos de 
gran relevancia para la educación. Por una parte, 
trae a las aulas, en algunos cursos terminales de 
las carreras profesionales, la experiencia obtenida 
por estos profesores en el campo de su trabajo. 
Por otra parte, su diseño implica que profesores 
de planta del Instituto aprendan de estos aseso- 
res, la mejor forma de impartir los cursos de que 
se trate, ya sea asistiendo como alumnos a los 
cursos que impartan, teniendo sesiones de inter- 
acción o colaborando con ellos en algún proyecto 
de investigación. Los profesores asesores distin- 
guidos se comprometen con el Instituto a dedicar 
al menos 10 horas a la semana a esta actividad. 
Desarrollo 7 

de las Características 
de los Graduados 

La misión del Sistema ITESM establece que 
junto a una excelente preparación en el campo 
profesional, sus egresados deben desarrollar el 
espíritu emprendedor e innovador; la vocación de 
líderes comprometidos con el desarrollo de sus 
comunidades; la honradez; el respeto a la dignidad 
de la persona humana y a sus deberes y derechos 
inherentes, tales como el derecho a la verdad, a la 
libertad y a la seguridad jurídica; y el aprecio por 
los valores culturales, históricos y sociales de la 
comunidad y del país. 

Para acercarse a este ideal, el ITESM llevó a 
cabo varias acciones durante 1987. 

Una de ellas, quizá la más trascendente, fue 
establecer que en los nuevos planes de estudio, 
actualmente en proceso de disello, el 20% de los 
cursos se destinen a cumplir con este aspecto de 
la misión. Para ello, todas las carreras profesiona- 
les del Sistema tendrán cursos comunes, de los 
cuales, unos se enfocarán al desarrollo de valores 
en los estudiantes; otros, a desarrollar las caracte- 
rísticas de liderazgo y creatividad, propias del es- 
píritu emprendedor; y otros, a mejorar las habilida- 
des de comunicación de los estudiantes, tanto 
oralmente como por escrito. El diseño de estos 
cursos se harg por comités, en los que estarán re- 
presentadas las cinco rectorías regionales. 

La cultura y el espíritu emprendedor entre los 
estudiantes del Sistema, continuó incrementándo- 
se durante 1987, a través del Programa Emprende- 
dor, iniciado ya hace algunos silos. En este Pro- 
grama participaron 2,119 alumnos en 517 empre- 
sas. Estas cifras representan un 87% de incre- 
mento en el número de alumnos participantes, y 
un 107% en el número de empresas fundadas. 
Eventos motivadores de este programa fueron la 
Convención Nacional y la Feria Nacional del Pro- 
grama Emprendedor, llevadas a cabo en mayo en 
el Campus Toluca y en diciembre en el Campus La- 
guna, respectivamente. A la Convención asistie- 
ron 543 alumnos y en la Feri%estuvieron represen- 
tadas 146 empresas. 

La Exposición Nacional Createc, que anual- 
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vos con aplicación práctica resultantes de uno de 
los cursos de este Programa, tuvo como sede 
el Campus Eugenio Garza Sada. En esta ocasión 
participaron 222 alumnos y 43 profesores de los 23 
campus del Sistema que imparten estudios en es- 
te nivel. 

Con el afán de dar a los estudiantes una for- 
mación integral, las direcciones de difusión cultu- 
ral de los campus del Sistema organizaron un gran 
número de actividades culturales en las que parti- 
ciparon 6,000 alumnos. Estas actividades ponen 
en contacto al estudiante con la cultura, como eje- 
cutante o actor, o como espectador, y cubren una 
amplia gama de actividades que incluye teatro, 
conciertos, espectáculos musicales, danza y èx- 
posiciones. 

Dos de los espectáculos denominados Ré- 
quiem, producidos por el Campus Monterrey, en 
los que se lee la producción literaria de escritores 
fallecidos, se presentaron en 22 campus del Siste- 
ma con la participación de actores profesionales y 
alumnos de cada campus. 

Con sede en Monterrey, se llevaron a cabo el 
primero y el segundo concursos de creación litera- 
ria en sus aspectos de cuento, poesía y teatro para 
los alumnos del Sistema ITESM. En estos concur- 
sos se recibió un total de 230 trabajos. 

En las actividades deportivas participaron 
36,312 alumnos. Las actividades deportivas de los 
estudiantes del Sistema incluyeron la mayor parte 
de los deportes y sus equipos representativos so- 
bresalieron en torneos nacionales, regionales, mu- 
nicipales e interescolares. 

La Investigación 
y la Extensión 

De acuerdo con su misión, el Sistema ITESM 
debe dedicarse a la investigación como apoyo a 
los programas de graduabas. Para ello, se incre- 
mentaron las actividades en los centros de investi- 
gaci6n que, con distintos nombres pero con el ob- 
jetivo común de desarrollar y aplicar tecnología 
avanzada en los procesos productivos, operan en 
el Campus Monterrey, el Campus Estado de Mé- 
xico, el Campus Quer&aro y el Campus Morelos. 
Por otra parte, los Campus Ciudad Obregón, Guay- 
mas, Monterrey y Querétaro, continuaron con las 
investigaciones en el área de ciencias alimenta- 
rias. A estas actividades se suman las investiga- 
ciones que en otras áreas se llevan a cabo en dis- 
tintos campus del Sistema. 
Para dar una idea cuantitativa de las activida- 
des de investigación en el Sistema, puede men- 
cionarse que, en el Campus Monterrey, se maneja- 
ron 123 proyectos de investigación patrocinada, 
en áreas tan diversas como el desarrollo de un 
equipo laser, el diseno de un sistema de colecto- 
res solares para la recolección de miel de abeja, el 
desarrollo del sistema generador múltiple de aljli- 
caciones y el desarrollo de tecnología a nivel pilo- 
to para una fábrica procesadora de curtientes ve- 
getales de origen mexicano. En estas investigacib- 
nes participan 46 investigadores de planta, 64 
asistentes en investigación, ademas de profeso- 
res, alumnos y participantes del programa de futu- 
ros profesores. 

El interés del profesorado del Sistema ITESM 
en la actividad de investigaci6n durante 1987 pudo 
palparse en la XVIII Reunión de Intercambio de Ex- 
periencias en Investigaci6n,celebrada en el Cam- 
pus Monterrey en enero pasado, en la que se pre- 
sentaron 96 trabajos realizados por profesores del 
Sistema. 

Como muestra de las actividades de exten- 
sión que se realizan en el Sistema pueden mencio- 
narse los 35 diplomados ofrecidos a través de los 
distintos campus y el entrenamiento que en el 
área de productividad y calidad se dio a más de 
6,000 personas a través del Programa Ford ITESM. 

La Consolidación 
El tomar acciones muy concretas para ir lo- 

grando la consolidación del Sistema ITESM carac- 
teriza su actividad durante 1987. Los esfuerzos pa- 
ra mejorar la comunicación entre sus campus; el 
trazar metas de excelencia comunes, en cuanto a 
la capacitación del profesorado y la selección de 
alumnos; el impulsar la investigación a través de 
los centros que funcionan en algunos campus del 
Sistema; el emitir un documento que garantiza la 
unidad en cuanto a la administración académica; 
el establecer indicadores cuantitativos comunes 
para todos los Campus; la realización del Autoes- 
tudio Institucional con la participación de profe- 
sores de todas las regiones, a fin de someter al 
Sistema ITESM al rigor de una evaluación externa; 
y la preocupación por recabare integrar las opinio- 
nes de los consejeros de todo el Sistema, son 
muestras clara de estos esfuerzos para la consoli- 
dación. 

Hacia el logro de la exce!encia, en lo académi- 
co y en la calidad de todos sus servicios, irán tam- 
bién encaminadas todas las acciones del Sistema 
ITESM en los silos por venir. 
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lo Alumnado 

Durante 1987 el Campus Monterrey dio servi- 
ció a 9,669 alumnos durante el semestre de enero 
y a 10,615 durante el semestre de agosto, cur- 
sando 32 carreras profesionales y 23 programas 
de posgrado. 

Esto representa un crecimiento del alumnado 
de 0.5% a nivel profesional y de 9% a nivel gradua- 
do con respecto a 1986. 

Los alumnos estuvieron distribuidos de la si- 
guiente manera: 

DIVISIONES ACADEMICAS ENERO AGOSTO 

Divisi6n de Administración 
y Ciencias Sociales 2,395 2.642 

División de Ciencias Agrope- 
cuarias y Marítimas 498 528 

División de Ciencias y 
Humanidades 2,402 2.600 

División de Ciencias de 
de la Salud 170 186 

División de Ingeniería 
y Arquitectura 

Divisi6n de Graduados 
e Investigación 

3,322 3,699 

882 990 

Total de alumnos del 
Campus Monterrey: 9,699 10.615 

El 23% de los alumnos de las carreras profe- 
sionales y el 43% de los alumnos de posgrado re- 
cibieron algún tipo de apoyo financiero del Institu- 
to. 

Durante este ano, 1,676 alumnos recibieron 
su título profesional y 204 profesionistas, su grado 
académico. 
Profesorado 

La planta de profesores del Campus Monte- 
rrey estuvo formada por las siguientes categorías 
de profesores: 

Profesores de planta y media planta 238 

Profesores auxiliares-planta 64 

Profesores auxiliares 520 

Profesores visitantes distinguidos 31 

Profesores asesores distinguidos 10 

Asistentes en docencia 33 

Asistentes en investigación 64 

Investigadores de planta 46 

Total de profesores 
en el Campus Monterrey 1,006 

El 46% de los cursos es impartido por profe- 
sores de planta y media planta. 

Los profesores de planta, media planta e in- 
vestigadores de planta, están distribuidos de la si- 
guiente manera en las divisiones académicas: 

División de Administración y Ciencias 
Sociales 

División de Ciencias Agropecuarias 
y Marítimas 

División de Ciencias y 
Humanidades 

Divisi6n de Ciencias de la Salud 

División de Ingeniería y 
Arquitectura 

División de Graduados e 
Investigación 

58 

27 

76 

16 

61 

46 

Total de profesores de planta y media planta, 
e investigadores de planta 

264 

El ll % de los profesores de planta y media 
planta tiene como título superior el de doctorado, 
el 60% el de maestría y el 29% el de licenciatura. 

Esto representa un inct%mento de 62% en 
1986 a 71% en 1987 en el porcentaje de profesores 
con posgrado. 
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Mejoramiento 
del Cuerpo Docente 

Este rubro representa una de las m8.s altas 
prioridades del Campus y se refleja en dos pro- 
gramas: uno dirigido a la obtención de grados aca- 
démicos por los profesores y otro dirigido a pro- 
porcionar capacitación docente y técnica a través 
de cursos cortos y seminarios. 

Además, continuamente se llevan a cabo acti- 
vidades en el Campus Monterrey, que contribuyen 
al enriquecimiento de la vida académica de los 
profesores. 

A. PROGRAMAS DE APOYO A ESTUDIOS DE 
POSGRADO 

DATOS GENERALES DE PROFESORES 
QUE CURSAN ESTUDIOS DE POSGRADO 

Profesores en el extranjero 31 

Profesores de planta a tiempo parcial 76 

Profesionistas de apoyo a tiempo parcial 53 

Profesores auxiliares a tiempo parcial 45 

Futuros profesores 21 

Asistentes en docencia 33 

Asistentes en investigacih 64 

Total de profesores y profesionistas de 
apoyo en programas de posgrado 

323 

El número de profesores y profesionistas de 
apoyo, que cursan estudios de posgrado tuvo un 
aumento del 20% con respecto a 1986, lo que re- 
fleja las acciones para cumplir la meta institucio- 
nal, que se refiere a la preparación de los profeso- 
res. En el caso de los profesores en el extranjero, 
el número pas6 de 17 en 1986 a 31 en 1987; ll de 
ellos cursan estudios de doctorado. 

B. PROGRAMA DE CAPACITACION DOCENTE Y 
TECNICA 

El Centro para la Excelencia Académica del 
Campus, la División de Graduados e Investigación 
y la Vicerrectoría Académica del Sistema, han co- 
laborado para ofrecer capacitación a todos los 
profesores del Campus Monterrey, a través de cur- ll 
sos en docencia, computación, inglés y diversas 
áreas técnicas. A estos cursos asistieron 2,054 
profesores-curso durante 1987. 

Esta capacitación estuvo distribuida de la si- 
guiente manera: 

Período 

PCP de invierno 

Semestre de enero de 1987 

Núm. de Prof.-Curso 
cursos Inscritos 

15 96 

49 488 

PCP de verano 56 315 

Semestre de agosto de 1987 89 672 

Total de cursos y 
profesores-curso 209 1,571 

C. VIDA ACADEMICA 

La vida académica del Campus se vio enrique- 
cida, además, por la realización de eventos tales co- 
mo la XVIII Reunión de Intercambio de Experien- 
cias en Investigación; la V Reunión de Intercambio 
de Experiencias en Estudios sobre Educación; la ll 
Conferencia de Tecnología Avanzada; y la partici- 
paci6n de los profesores en numerosas conferen- 
cias, seminarios y simposios, así como reuniones 
de las seis facultades y del Senado Académico del 
Campus. 

Investigación 

La investigaci&t, definida en la misión como 
ingrediente indispensable del programa de gra- 
duados, se ha intensificado en el Campus, dando 
como resultado un total de 123 proyectos de in- 
vestigación patrocinados, con un gasto facturado 
de $1,392.000,000. En estos proyectos participa- 
ron los profesores, investigadores, asistentes de 
investigación, futuros profesores y alumnos del 
Campus Monterrey. 

Entre los proyectos destacan los siguientes: 
. 

Disefio de una metodología de cultivo de teji- 
dos; Sistemas intensivos de producci6n de bagre 
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l 
12 y mojarra; Aislamiento de principios químicos ac- 
tivos con acción medicinal e industrializables en 
las plantas del norte de México; Desarrollo de un 
equipo láser; Desarrollo de tecnología a nivel pilo- 
to para una fábrica procesadora de curtientes ve- 
getales de origen mexicano; Modelación del con- 
trol de procesos relacionados con la fabricación 
del cemento; DiseRo de un sistema de colectores 
solares para la recolección de miel de abeja; Pro- 
yecto de equipamiento de un hotel con colectores 
solares; Desarrollo de un programa de ingeniería 
de calidad (método Taguchi); Desarrollo del Siste- 
ma Generador Múltiple de Aplicaciones; Desarro- 
llo de diversos proyectos del Centro de Ingeniería 
de DiseAo Computarizado; Proyecto de materiales 
estratégicos para la industria mexicana v Desarro- 
llo de un sistema 
das. 

para servicio de redes distribui- 

Extensión 

La extensión, en particular las labores de ase- 
soría y consultoría, y la educación continua para 
ejecutivos, han continuado de manera vigorosa. 
Durante 1987 se efectuaron 100 servicios profesio- 
nales, 222 cursos de extensión, 28 escuelas prácti- 
cas y 479 análisis y pruebas, con un valor factura- 
do de $1,538.000,000. 

Destacan en la educación continua para eje- 
cutivos los diplomados en: Alta dirección, Admi- 
nistración avanzada, Competitividad internacional, 
Microcomputación, Mercadotecnia, Productividad- 
calidad, Cultivos acuiiticos, Manufactura y Agri- 
cultura tropical. 

Programas.Académicos 

Se ha hecho un gran esfuerzo por el mejora- 
miento de los programas de postgrado en el Cam- 
pus Monterrey. Este esfuerzo incluye los 10 cur- 
sos dictados por distiguidos profesores visitantes 
extranjeros durante el verano de 1987. 

Se han consolidado los programas de Futu- 
ros Profesores y de Asistentes de Investigación. 
Se han impartido por primera vez los siguien- 
tes programas: Carrera de Ingeniero en Industrias 
Alimentarias; Maestría en Productividad Agrope- 
cuaria; Residencia de Oftalmología; Diplomado en 
Manufactura; Diplomado en Competitividad Inter- 
nacional; y Diplomado en Agricultura Tropical. 

Se inició el Programa de Profesores Asesores 
con la participación de 10 distinguidos profesio- 
nistas cuya actividad en el Campus incluye impar- 
tir una clase avanzada, coordinar un proyecto de 
investigación y dar capacitación a los profesores. 

Mejoramiento 
de la Planta Física 

El Campus Monterrey ha tenido una vigorosa 
renovación de su planta física que incluye: 

Servicios: 

Se terminó la canalización horizontal de la 
nueva red telefónica y la de fibra óptica Pa- 
ra la comunicación interna y externa, lo 
que permitirá además un uso mayor para el 
Sistema de Comunicación Intercampus vía 
satélite. 
Se está instalando el nuevo conmutador 
para la central telefónica. 
Se tendió el cableado de fibra 6ptica. 

Laboratorios: 

Remodelación del laboratorio de física. 
Acondicionamiento del Laboratorio CICA 
(Centro Integrado para la Computación Ad- 
ministrativa) de la DACS. 
Remodelación del laboratorio de ingenie- 
ría química e instalación del Centro de 
Control Computarizado de Procesos. 
Remodelaci6n de dos laboratorios de quí- 
mica. 
Remodelación del almacén del laboratorio 
de zootecnia. 

Salones y oficinas: 

l Remodelación del edificio Centrales I para 
oficinas administrativas. 

l Remodelación de 7 salones de Aulas III. 
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l Remodelaci6n del Centro de Evaluación de 
Matemikas. 

l Remodelación de bailos de Aulas ll y Aulas 
III, planta baja. 

l Rehabilitaci6n de la Caseta de Prensa para 
uso del Centro de Manufactura de la DGI. 

l Remodelación del edificio de Residencias 
de Estudiantes IX. 

l Remodelación de las oficinas de la Direc- 
ción de Comunicación. 

l Remodelación del Centro para la Excelen- 
cia Académica. 

Edificios: 

l Se continúa con la construcción del Edifi- 
cio del Centro de Tecnología Avanzada pa- 
ra la Producción con un Brea de 14,000 me- 
tros cuadrados. 

l Se terminó de construir la Cafetería de la 
EMIS. 

Mejoramiento 
de Equipo y Servicios 

Durante 1987 el Campus Monterrey ha realiza- 
do grandes esfuerzos por mejorar sus servicios y 
por contar con mejores recursos para la 
enseñanza. Algunos de estos esfuerzos son los si- 
guientes: 

Se inauguró e inició actividades el Centro de 
Control Computarizado de Procesos Industriales, 
montado con el apoyo de la empresa Honeywell 
de México, S.A. 

Se equip6 el Laboratorio de Electrónica y Co- 
municaciones con un donativo de la empresa 
Schlumberger. 

Se compraron e instalaron 170 computadoras 
Macintosh de diversos modelos y 20 IBM-PC2 Mo- 
delo 50. 

Se estableció la conexión al Sistema BITNET. 

Se desarrolló software para los servicios que 
ofrecerá la red local interna, como por ejemplo, el 
correo electrónico, servicio de noticias, control 
presupuestal, etc. 
La Biblioteca consolidó el servicio de infor- 13 
mación a usuarios con discos compactos, con a- 
plicación, por ejemplo, a enciclopedias, libros en 
impresión, catálogo de la Biblioteca del Congreso, 
etc. 

Se estableció la consulta computacional de 
servicio de reserva y de búsqueda en base de da- 
tos, de tópicos en revistas. 

Se estableció el servicio de asesores estu- 
diantiles para apoyar a los alumnos con proble- 
mas académicos. 

Se equiparon los laboratorios de hidroponia, 
procesado de carnes y cultivo de tejidos. 

Se equipó una sala de micros en la EMIS, con- 
tando con software de apoyo en la autoensefianza 
de la medicina. 

Se estableció el servicio de consulta externa 
de la EMIS. 

Se estableció y puso en operación la videote- 
ca EMIS. 

Se adquirió un equipo de captura de informa- 
ción para control de calidad. 

Actividades 
Extra- Académicas 

Se tuvo una activa vida cultural donde los 
alumnos participaron y asistieron a los eventos 
trad.icionales de: Revista Musical, Concierto En- 
samble, Teatro, Compresencias, Danza Moderna, 
Pantomima y Jazz, los clubes de ajedrez y fotogra- 
fía, Video Tec y clases de teatro. 

A estas actividades se agregó en 1987 la pre- 
sentación, por primera vez, de Réquiem, con el 
formato de Compresencias, pero honrando a un 
autor ya fallecido. 

Se inició además un Programa de Culturiza- 
ción del Campus, que incluye las siguientes aCtiVi- 

dades: Tablado flamenco; Tap y jazz; Conciertos 
con alumnos; Conciertos cq artistas profesiona- 
les; y Aproximaciones al arte en danza, música, Ci- 
ne, teatro y literatura. 
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Aunado a lo anterior, se celebra la XXXIX tem- 

porada de la SAT con 10 conciertos programados, 
incluyendo la presentación de Marcel Marceau. 

Se ofreció un programa deportivo estructura- 
do en clases, torneos interiores y equipos repre- 
sentativos que incluye los siguientes deportes: 
atletismo, basquetbol, futbol soccer, futbol ameri- 
cano, futbol de salón, judo, natación, softbol, te- 
nis, volibol y tenis de mesa. 

Asistieron 3,000 alumnos a las clases deporti- 
vas y 11,000 participaron, organizados en 450 equi- 
pos, en los torneos interiores. 

Los equipos representativos en los deportes 
antes mencionados obtuvieron campeonatos o 
sub-campeonatos nacionales en tenis, natación, 
futbol americano y judo, habiendose seleccionado 
a jugadores del ITESM para formar parte de la pre- 
selección nacional que participó en los juegos pa- 
namericanos. Además, se tuvieron los siguientes 
eventos deportivos nacionales: Torneo Nacional 
“Borrego” de natación; Torneo “Velocidad Pura” 
de natación; Relevos ITESM (Atletismo); Campeo- 
nato “Borrego” de judo; Cuadrangular “Borrego” 
de Basquetbol; y Torneo Internacional de Tenis. 

La vida estudiantil se vio enriquecida con 
eventos como: Expotec 1987; simposios interna- 
cionales y semanas de conferencias en varias ca- 
rreras como IIS, LEC, CP, IC, IQ, etc.; conferen- 
cias; Día de la Medicina; ll Concurso de Desarrollo 
de Hardware; III Convención Nacional del Progra- 
ma Emprendedor; y Multimuestra de Comunica- 
ción. 
t 
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l6 Alumnado 

El Campus Eugenio Garza Sada ofreció sus 
servicios en 1987 a 7,811 alumnos en el semestre 
de enero y a 8,676 en el de agosto. Dicha pobla- 
ción estudiantil se distribuyó de la siguiente ma- 
nera: 

Preparatoria Eugenio Garza Sada en 
sus formas tradicional y bicultural 

Preparatoria Eugenio Garza Sada Sur 
en sus formas tradicional y bicultural 

Preparatorias Emilio Guzmh Lozano 
y Francisco G. Sada 

Preparatorias tkcnicas y 
preparatoria abierta 

Profesional 

Graduados 

Escuelas de t&nicos 

Escuela de Extensión 

Total 

Enero 

1,763 

Agosto 

2,176 

177 

787 

732 

56 

55 

2,403 

2,015 
.___ 

7,811 

868 

821 

104 

62 

2,407 

2,061 

8,676 

Profesorado 

La actividad docente del Campus Eugenio 
Garza Sada estuvo a cargo de 74 profesores de 
planta, 13 profesores de media planta y 162 profe- 
sores auxiliares. 

Becas 

Durante 1987 se otorgaron becas por 
$460.770,790, monto que fue distribuido de la si- 
guiente forma: 

En el semestre de enero se otorgaron 680 be- 
cas, de las cuales 56 fueron becas de excelencia. 
El número de alumnos becados constituyó el 
12.8% del alumnado inscrito. 

En el semestre de agosto se otorgaron 952 
becas, 61 de las cuales fueron de excelencia. El 
número de alumnos becados fue el 15.1% del 
alumnado inscrito. 
Senado Académico 

El Senado Académico del Campus Eugenio 
Garza Sada sesionó en 15 ocasiones. El trabajo del 
Senado cristalizó en los siguientes documentos: 

l Requisitos académicos para el nombra- 
miento de profesores. 

l Sistema de clasificación de profesores. 
l Normas académicas para el comité que se- 

leccionará a los participantes en el período 
sab&tico. 

También se revisó el documento “Proposi- 
ción para Políticas y Normas Académicas Genera- 
les del Sistema ITESM”. 

Facultades 

Las facultades de las divisiones de las Prepa- 
ratorias Eugenio Garza Sada, de Profesional y Gra- 
duados y de los Programas Biculturales y Especia- 
les celebraron asambleas ordinarias para la elec- 
ción de senadores, discusión del informe del Se- 
nado y presentación de sus ponencias. 

Preparatoria 
Eugenio Garza Sada Sur 

En agosto de 1987 se iniciaron las actividades 
escolares y administrativas de la nueva preparato- 
ria ubicada en la colonia Las Brisas de la ciudad de 
Monterrey. La población estudiantil inicial fue 
de 177 alumnos en los programas tradicional y bi- 
cultural, siendo atendidos por 7 profesores de 
planta y 9 auxiliares. 

Profesional y Graduados 

Se continuó con la consolidación de los pro- 
gramas en la División de Estudios Profesionales y 
de Graduados. El alumnado de?a carrera de Dere- 
cho asciende ya a 78 alumnos y el de la carrera de 
Licenciado en Ciencias de la Información a 26. 
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Durante el aAo se realizó el Primer Simposium 
Internacional de Periodismo Especializado al que 
asistieron distinguidos periodistas de diversos 
países, quienes presentaron 13 ponencias y diri- 
gieron 5 talleres. 

Programa de Desarrollo 
de Habilidades 
del Pensamiento 

Se revisaron e imprimieron los libros del 
alumno y del profesor del Programa de Desarrollo 
de Habilidades del Pensamiento en los cuatro ni- 
veles iniciales. 

En el verano de 1987 se capacitaron 168 
maestros de todo el Sistema, en uno o varios nive- 
les de DHP, para apoyar las actividades docentes 
de esta disciplina. 

El Programa de Transferencia, mediante el 
cual se extienden los procesos del pensamiento a 
otras áreas del conocimiento, se inició en las ma- 
terias de biología, filosofía y espaAol. Se espera 
contar en agosto de 1988 con el material necesario 
para instrumentar el programa de biología basado 
en procesos. 

CREATEC 

Los días 10 y ll de diciembre se llevó a cabo 
en el Campus Eugenio Garza Sada el concurso 
CREATEC. Este es un evento de gran trascenden- 
cia donde se exhiben y concursan los trabajos 
m&s creativos desarrollados por los alumnos de 
todas las preparatorias del Sistema que terminan 
el curso DHP III. Participaron 222 alumnos y 43 
profesores de los 23 campus donde se imparte es- 
te curso. 
Programa de Preparación 
Académica 

Se modificaron los programas de Técnicas de 
estudio, Taller de matemáticas, Taller de compren- 
sión de lectura y Metodología del aprendizaje. 
También se modificó el criterio de aprobación del 
Programa de Preparación Académica para ingre- 
sar a preparatoria, siendo éste el que los alumnos 
obtengan un promedio igual o superiora 85 en sus 
calificaciones. 

El 67% de los alumnos que ingresaron al Pro- 
grama ingresó a la preparatoria y el 33% se retiró 
del Instituto. 

Programa de Profesores 
Titulares 

Tanto en la preparatoria tradicional como en 
la bicultural se inició el Programa de Profesores 
Titulares que consiste en asignar un profesora ca- 
da grupo de primer semestre con el fin de estable- 
cer contacto más cercano con los alumnos, brin- 
darles seguimiento y retroalimentación sobre su 
desempeiio academice en cada una de las mate- 
rias y promover su participación en actividades ex- 
tra-escolares. 

Centro de Cálculo 
y Biblioteca 

El acervo bibliográfico se incrementó con la 
adquisición de 1200 volúmenes y 20 publicaciones 
periódicas. 

Se adquirieron 195 microcomputadoras para 
uso de alumnos, maestros y personal administrati- 
vo. Se firmó un convenio con NCR de MAxico me- 
diante el cual esta compañía aportó una mini- 
computadora al Campus. 
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Se construyó e inauguró el edificio de la Pre- 
paratoria Eugenio Garza Sada Sur en la colonia 
Las Brisas. Se amplió el área administrativa de la 
Preparatoria Emilio Guzmán Lozano. 

El Campus Eugenio Garza Sada en el recinto 
de Morones Prieto fue modificado en varios aspec- 
tos: 

. 

. 

. 

Se remodeló la antigua cafetería para dar 
cabida al Laboratorio de Informática y de 
Periodismo. 
Algunos salones fueron acondicionados 
para facilitar la enseñanza de la computa- 
ción. 
Se ampliaron y mejoraron las áreas de des- 
canso. 

Servicios Estudiantiles 

La Dirección de Servicios Estudiantiles ofre- 
ció 17 conferencias y mesas redondas sobre te- 
mas artísticos y culturales, con la participación de 
personalidades de la localidad. Se presentaron 15 
obras de teatro y 7 conciertos. Se ofrecieron a los 
alumnos talleres de pintura, oratoria y astronomía. 
Se realiz6 el III Festival de la Convivencia con e- 
ventos culturales y artísticos así como con exposí- 
ciones didacticas presentadas por alumnos y ma- 
estros del Campus Eugenio Garza Sada. En no- 
viembre se present6 el espectáculo musical “Hori- 
zontes” y se realizó la Primera Convivencia de Oto- 
fio con la particípaci6n de alumnos y maestros. 

Se organizaron torneos interiores en ocho di- 
ferentes ramas deportivas. En los equipos repre- 
sentativos participaron 91 alumnos en el semestre 
de enero y 71 en el semestre de agosto. El Campus 
Eugenio Garza Sada fue sede de la ceremonia de 
apertura de la VI Universiada Nuevo León 400. 
Perfil 

Perfil, peri6dico quincenal del Campus Euge- 
nio Garza Sada, se publicó con regularidad y se hi- 
cieron ediciones especiales para cada día del Fes- 
tival de la Convivencia y una más para CREATEC. 

Capacitación de Profesores 

El Centro de Desarrollo Académico ofreció 35 
cursos de capacitación en las áreas de docencia, 
computación e ingltk a los que asistieron 96 pro- 
fesores. Un total de 21 profesores m&s está actual- 
mente estudiando alguna maestría. 
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Patrocinadoras 

Las asociaciones civiles que patrocinan los 
campus que integran la Zona Norte son: 

ESTUDIOS SUPERIORES E INVESTIGACION 
DE CIUDAD JUAREZ, A.C. 
Campus Ciudad Juárez. 

EDUCACION SUPERIOR DEL NOROESTE, 
A.C. 
Campus Ciudad Obreg6n 

EDUCACION SUPERIOR DEL NORTE, A.C. 
Campus Chihuahua 

ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR, 
A.C. 
Campus Guaymas 

EDUCACION Y TECNOLOGIA DE LA LAGU- 
NA, A.C. 
Campus Laguna 

ENSEÑANZA Y TECNOLOGIA DEL PACIFI- 
CO, A.C. 
Campus Mazatlán 

EDUCACION SUPERIOR DE COAHUILA, A.C. 
Campus Saltillo 

ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR, A.C. 
Campus Sinaloa 

CULTURA Y ENSEÑANZA SUPERIOR DEL 
NORTE DE SONORA, A.C. 
Campus Sonora Norte 
Alumnado 
Durante 1987, la Zona Norte tuvo 5,525 alum- 

nos en el semestre de enero y 6,068 en el de agos- 
to, inscritos en 4 programas de posgrado, 19 carre- 
ras profesionales, los troncos comunes de DACS y 
de Ingeniería y preparatoria. La distribución de es- 
tos alumnos en los campus de la Zona fue la si- 
guiente: 

Enero Agosto 

Ciudad JuBrez 420 489 
Ciudad Obregón 584 549 
Chihuahua 984 1,208 
Guaymas 433 389 
Laguna 1,422 1,468 
Mazatlan 163 192 
Saltillo 227 281 
Sinaloa 544 625 
Sonora Norte 748 867 

Total 5,525 6,068 

El 31.7% del total de los alumnos recibió al- 
gún tipo de apoyo financiero del Instituto. 

Durante 1987,39 alumnos recibieron su grado 
de maestría, 437, su título profesional y 322 termi- 
naron preparatoria. 

Profesorado 
Las actividades de ensenanza, investigación 

y extensión en los campus de esta Zona estuvie- 
ron a cargo de 236 profesores de planta y 560 pro- 
fesores de tiempo parcial, distribuidos como si- 
gue: 

Planta Tiempo 
parcial 

Ciudad Juarez 16 61 
Ciudad Obregón 31 82 
Chihuahua 40 93 
Guaymas 22 17 
Laguna 48 101 
Mazatlán 9 19 
Saltillo 9 38 
Sinaloa 25 59 
Sonora Norte 36 90 

Total 236 560 

Del total de los profesores, el 70% tiene licen- 
ciatura, el 24%, maestría y el 3%, doctorado. AC- 
tualmente, 40 profesores hken estudios de 
posgrado y 137 participaron, durante 1987, en el 
Programa de Capacitación de Profesores. 
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Investigación 
La investigación se llevó a cabo fundamental- 

mente en los Campus Guaymas y Ciudad Obre- 
gón. Todos los programas tuvieron como priori- 

dad básica la producción o mejoramiento de ali- 
mentos, lo mismo a través del aprovechamiento de 
los recursos marítimos que de los de la tierra, y del 
desarrollo y uso de tecnología adecuada. Las in- 
vestigaciones más importantes fueron: 

Etiología, identificación y control de las 
enfermedades virosas en cucurbitáceas 
cultivadas en el sur de Sonora. 
Desarrollo de tecnologías para el incre- 
mento de producción del langostino culti- 
vado en México. 
Enriquecimiento de la tortilla con surimi de 
sardina. 
Mejoramiento de propiedades funcionales 
de surimi de sardina. 
Desarrollo de un totopo suplementado con 
girasol y huevo. 
Enriquecimiento de croquetas de pollo con 
surìmi de lisa. 
Efecto del salvado y de la avena sobre la 
textura del surimi de sardina. 

Planta Física 

Durante 1987, fueron concluidas y puestas en 
servicio las siguientes instalaciones: 

Chihuahua: 
l Se remodelaron cubículos de las áreas de 

profesional y de preparatoria, oficinas ad- 
ministrativas y de la Dirección de Servicios 
Escolares. Se amplió la cafetería y se cons- 
truyó un campo de futbol, en el que se ins- 
taló un sistema de riego por aspersión. 

Ciudad Juárez: 
l Fue terminado e inaugurado el segundo 

edificio de aulas, que alberga 10 salones 
de clase, una sala audiovisual, el Centro 
Electrónico de Cálculo, la Biblioteca, 8 cu- 
bículos para maestros y las oficinas de las 
áreas de Profesional y de Informática. 
También fueron concluidos un estaciona- 
miento para 120 automóviles, tres canchas 
de basquetbol y una plaza central de 160 
metros cuadrados. 
Guaymas: 
l Se amplió la Biblioteca, elevando el núme- 

ro de asientos de 40 a ll 1; la nueva superfi- 
cie construida mide 336 metros cuadrados. 

Laguna: 
l Fueron terminadas una cafetería de 430 

metros cuadrados y la Biblioteca de 1,420 
metros cuadrados. 

Mazatlán: 
l Se inauguró la Biblioteca y se concluyeron 

4 nuevas aulas. Se acondicionaron dos 
canchas de softbol y beisbol. 

Sinaloa: 
l Se construyeron 4 canchas deportivas, un 

estacionamiento para 300 automóviles y 
una cafetería para dar servicio a 200 perso- 
nas simultáneamente. Además, se remo- 
delaron las oficinas de Asuntos Estudianti- 
les y se acondicionaron tres salones de 
clase en el espacio que ocupaba la antigua 
cafetería. 

Sonora Norte: 
l Se construyó y equipó el Laboratorio de 

Mecánica y Eléctrica, así como tres salas 
de arquitectura y el área deportiva del 
Campus. Se llevó a cabo la ampliación del 
Centro Electrónico de Cálculo y de la cafe- 
tería. 

Recursos Computacionales 

Durante 1987, fueron adquiridas 175 micro- 
computadoras que se distribuyeron de la siguien- 
te manera: 

Ciudad Juarez 27 
Chihuahua 28 
Laguna 26 
MazatlBn 24 
Saltillo ll 
Sinaloa 15 
Sonora Norte 44 

Total 175 

Recursos Bibliográficos 

Durante 1987 fueron adquiridos 7,511 libros 
para las bibliotecas de la Zona, con una inversión 
de $130.880,000. 
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Culturales y Deportivas 

Cada uno de los Campus Ilev acabo, durante 
1987, diversos programas deportivos y de difusión 
cultural. La DarticiDación de los alumnos en di- 
chas actividades se desglosa como sigue: 

Deportes 

Ciudad Juarez 299 
Ciudad Obreg6n 420 
Chihuahua 730 
Guaymas 500 
Laguna 610 
MazatUn 150 
Saltillo 154 
Sinaloa 347 
Sonora Norte 337 

Total 3,547 

Difusión 
Cultural 

350 
98 

290 
85 
90 

130 
139 
126 
116 

1,424 
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Patrocinadoras 

Las asociaciones civiles que auspician a los 
campus que forman la Zona Centro son las si- 
guientes: 

EDUCACION SUPERIOR DE COLIMA, A.C. 
Campus Colima 

EDUCACION SUPERIOR DE IRAPUATO, A.C. 
Campus Irapuato 

EDUCACION SUPERIOR DEL BAJIO, A.C. 
Campus León 

EDUCACION SUPERIOR DEL CENTRO, A.C. 
Campus Quer&aro 

EDUCACION SUPERIOR POTOSINA, A.C. 
Campus San Luis Potosí 

EDUCACION SUPERIOR DE TAMAULIPAS, 
A.C. 
Campus Tampico 

EDUCACION SUPERIOR Y PROMOCION 
CULTURAL DE TOLUCA, A.C. 
Campus Toluca 

ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR 
DE ZACATECAS, A.C. 
Campus Zacatecas 

Alumnado 

La Zona Centro atendió, durante 1987, a 6,648 
alumnos en el semestre de enero y 7,123 en el de 
agosto, inscritos en un programa de maestría, 13 
carreras profesionales completas, los 4 primeros 
semestres de otras 17 y tres modalidades de pre- 
paratoria. La distribución de estos alumnos en los 
campus de IaZona fue la siguiente: 

Colima 
Irapuato 
Le6n 
Querbtaro 
San Luis Potosí 
Tampico 
Toluca 
Zacatecas 

Total 

Enero Agosto 

161 230 
399 427 

1,173 1,271 
2,672 2,843 

537 641 
517 575 
780 872 
209 264 

6,648 7,123 
El 31.4% del total de los alumnos recibió al- 
gún tipo de apoyo financiero del Instituto. 

Durante 1987 recibieron su grado académico 
de maestría 21 alumnos, 561, su título profesional 
y 116 terminaron preparatoria. 

Profesorado 

Las actividades de enseilanza, investigación 
y extensión en los campus de esta Zona estuvie- 
ron a cargo de 300 profesores de planta y 549 pro- 
fesores de tiempo parcial, distribuidos como 
sigue: 

Planta 
Tiempo 
parcial 

Colima a 25 
Irapuato 28 36 
León 44 98 
Querbtaro 85 201 
San Luis Potosí 36 53 
Tampico 40 37 
Toluca 47 78 
Zacatecas 12 21 

Total 300 549 

Del total de los profesores, el 65% tiene licen- 
ciatura, el 24%, maestría y el 3.2%, doctorado. Ac- 
tualmente, 53 profesores hacen estudios de pos- 
grado y 365 participaron durante 1987 en el Progra- 
ma de Capacitación de Profesores. 

Investigación 

Las actividades de investigación se llevaron a 
cabo fundamentalmente en los Campus Queréta- 
ro, León e Irapuato. 

Por su parte, el Campo Agropecuario Experi- 
mental del Campus Querétaro fue un importante 
apoyo a la docencia y a la investigación; en el 
Campo se impartieron regularmente 8 clases, con 
una asistencia promedio de 220 alumnos por se- 
mana. 

Se realizaron 23 investigqiones de tesis y se 
celebraron acuerdos de financiamiento externo 
para investigaci6n con varias empresas regiona- 
les. 
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Durante 1987, fueron concluidas y puestas en 
servicio las siguientes instalaciones: 

León: 
l Una pista de atletismo, una gradería y una 

plaza. 

Querétaro: 
l Un estacionamiento de 11,800 metros cua- 

drados. La construcción del Edificio Aulas 
VII avanzo en un 90%. 

San Luis Potosí: 
l Se terminó e inauguro el Centro de Infor- 

mática, que alberga la biblioteca y el cen- 
tro electrónico de calculo. 

Tampico: 
l Se terminó un edificio de aulas. 

Toluca: 
l Se inauguro la Biblioteca y se construye- 

ron vestidores para áreas deportivas. 

Zacatecas: 
l Se terminó e inauguró la Biblioteca. 

Recursos Computacionales 

Durante 1987, fueron adquiridas 106 micro- 
computadoras, que se distribuyeron de la siguien- 
te manera: 

Colima 3 
Irapuato ll 
Lebn 27 
Tampico 39 
Toluca 13 
Zacatecas 13 

Total 106 

Recursos Bibliográficos 

Las bibliotecas de la Zona incrementaron su 
acervo en 9,557 volúmenes, con una inversión de 
$87.000,000. 
Actividades 
Culturales y Deportivas 

Cada uno de los Campus llevó acabo, durante 
1987, diversos programas deportivos y de difusión 
cultural. La participación de los alumnos en di- 
chas actividades se desglosa como sigue: 

Deportes 
Difusión 
Cultural 

Colima 205 
Irapuato 163 
Le6n 700 
Querbtaro 1,043 
San Luis Potosí ‘.520 
Tampico 197 
Toluca 274 
Zacatecas 108 

Total ‘\ 
3,210 

82 
148 
100 

50 
80 
36 

837 

25 
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Asociaciones Civiles 
Patrocinadoras 

Las asociaciones civiles que patrocinan los 
Campus que forman la Zona Sur son: 

ENSEÑANZA E INVESTIGAClON DEL ESTA- 
DO DE VERACRUZ, A.C. 
Campus Central de Veracruz 

EDUCACION SUPERIOR DE MEXICO, A.C. 
Campus Ciudad de México 

EDUCACION SUPERIOR DEL SURESTE, A.C. 
Campus Chiapas 

ENSEÑANZA TECNOLOGICA DEL ESTADO 
DE MEXICO, A.C. 
Campus Estado de MAxico 

EDUCACION SUPERIOR DE OCCIDENTE, 
A.C. 
Campus Guadalajara 

ENSEÑANZA TECNOLOGICA DEL ESTADO 
DE HIDALGO, A.C. 
Campus Hidalgo 

EDUCACION TECNOLOGICA SUPERIOR 
DEL ESTADO DE MORELOS! A.C. 
Campus Morelos 

Alumnado 

La Zona Sur atendió, durante 1987, 7,809 
alumnos en el semestre de enero y 8,684 en el de 
agosto, inscritos en 20 carreras profesionales, 7 
programas de posgrado y preparatoria en 2 moda- 
lidades. La distribución de estos alumnos en los 
Campus de la Zona fue la siguiente: 

Central de Veracruz 
Ciudad de MBxico 
Chiapas 
Estado de México 
Guadalajara 
Hidalgo 
Morelos 

Total 

Enero Agosto 

327 348 
700 741 
401 478 

5,118 5,664 
130 155 
265 321 
868 977 

7,809 8,684 
El 19.5% del total de los alumnos recibi6 al- 27 
gún tipo de apoyo financiero del Instituto. 

Durante 1987 recibieron grado académico de 
maestría 199 alumnos, 566 recibieron título profe- 
sional y 95 terminaron preparatoria. 

Profesorado 

Las actividades de enseiianza, investigación 
y extensión en los campus de esta Zona estuvie- 
ron a cargo de 298 profesores de planta y 376 pro- 
fesores de tiempo parcial, distribuidos como si- 
gue: 

Central de Veracruz 
Ciudad de MBxico 
Chiapas 
Estado de México 
Guadalajara 
Hidalgo 
Morelos 

Total 

Planta 

ia 
4 

16 
191 

14 
55 

298 

Tiempo 
parcial 

33 
36 
42 

la9 
12 
10 
54 

376 

Del total de los profesores de planta, el 60% 
tiene licenciatura, el 30%, maestría y el 3.5%, doc- 
torado. Veinticinco profesores de la Zona realizan 
actualmente estudios de posgrado. 

Capacitación de Profesores 

Se ha continuado operando la Sede México 
del Programa de Capacitación de Profesores, en 
donde se dio servicio durante 1987 a 135 partici- 
pantes provenientes de 13 campus del Sistema. 

Una de las prioridades de esta Zona es la ca- 
pacitación y desarrollo de su recurso humano: 177 
maestros participaron durante 1987 en el Progra- 
ma de Capacitación de Profesores y 64 hicieron 
estudios de posgrado. 
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Durante 1987, se construyó y terminó total- 
mente el edificio para el Centro de Competitividad 
Internacional del Campus Estado de México, que 
forma parte del Programa de Tecnología Avanzada 
para la Producción. El edificio tiene una superficie 
construida de 7,000 metros cuadrados y alberga 
en su interior todas las instalaciones computacio- 
nales, varias salas de trabajo grupal, un auditorio 
para 80 personas, salas de clase para los progra- 
mas de graduados, un comedor para 50 personas y 
el conmutador y demás equipo para telecomuníca- 
cíones. 

También en el Campus Estado de México, se 
terminb la primera etapa del nuevo edificio de pre- 
paratoria, con un total de 10,600 metros cuadrados 
de construcción. En el nuevo edificio se dispone 
de 25 aulas, cuatro laboratorios y oficinas departa- 
mentales. 

Telecomunicaciones 

En 1987 se puso en servicio la primera fase de 
la red de telecomunicación vía el Sistema de Saté- 
lites Morelos, que enlazara muy pronto a todo el 
Sistema ITESM. El primer paso lo constituyó el en- 
lace de todos los campus de la Zona Sur, el Cam- 
pus Querétaro y el Campus Monterrey, entre los 
que ya es posible la transmisión y recepción de 
voz y datos. Este proyecto fue desarrollado ínte- 
gramente por la Rectoría de la Zona Sur. 

Recursos Computacionales 

Durante 1987, fueron adquiridas 307 micro- 
computadoras, que se distribuyeron de la siguien- 
te manera: 

Central de Veracruz 20 
Ciudad de Mkxico 26 
Estado de Mbxico 204 
Chiapas 9 
Morelos 48 

Total 307 
Recursos Bibliográficos 

Durante el ejercicio, se compraron 8,004 volú- 
menes para las bibliotecas de la Zona; la inversión 
ascendió a $123.400,000. 

Otros Equipos 

También se adquirieron durante el ejercicio 
los equipos necesarios para que todos los campus 
de la Zona se incorporasen a la red de telecomuni- 
caciones vía el Sistema de Satélites Morelos. 

Actividades 
Culturales y Deportivas 

Cada uno de los Campus llevó a cabo, duran- 
te 1987, diversos programas deportivos y de difu- 
sion cultural. La participación de los alumnos en 
dichas actividades se desglosa como sigue: 

Deportes 

Central de Veracruz 297 
Chiapas 550 
Estado de MBxico 14,078 
Hidalgo 220 
Morelos 326 

Total 15,471 

Difusión 
Cultural 

la2 
114 

1,160 
50 
73 

1.579 
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