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Par~l conlprendcr mc,jor hacia dhl~ \e etlcatllinatl ~“‘itlci~‘~lltlletlte tlllesttms esl‘Ller/o\. Illc’ 

“114t;l1.í;l tllct1ciotlill.lc5 104 pritlcipat~\ r’t‘to\ de tlllcstro Itl~titLlto. c 

E\to senirlí cle tll;lfco de t-cfw31cia pxa cotllprellder el alcance ck lLI\ ;Icciotlc4 que 4c 

etllptuldimtl cl año p;l4;ld”. tlli\lll;l\ que clcbcn1os \i yuir itllpLll\~lllcto. 

tletiios itiiptatitado e\cclctites \istctiias para desxrotlar ~ica~lCtllicatllctit~ ;I tlLtc~tros ptx- 

fèWK!S. 

Como un re\llltxio de esto. ccrc;I de x00 protèsoïea t‘studian \LI poy!txlo >’ más dc I .ooo 10111;111 

;itiu;iltiietite curws en t’l lirca dc 4u c~pccialidad. 

AutlqLle hay tlluctlos 1)1.01cwI.c4 que han pcrtll~Ltlecido Cll el ItlstitLlto) se CtlCLICtltr;ltl dtat11ente 

tllotivado\ Cll \LI Inbor. Ia r-etencicín y lllot¡\ acicín dc los pI.otC401.C\ siyc \ietldo Ll11 reto 11111‘ wrio qLle 

tiene cl Iti\tituto y  al cual debemos dedicar yaidcs recursos y  e~fitcrms. coti cl fin dc hacer qut2 ta 
c;trrer;i dcl prolèwr w;i mís atracti\~a tanto cti el aqxxto ec«tiótiiico c01iio cn cl dc \u clcsctiipcño 
protèsiotiA. 

Qui/As nunca logrenlos dar una solucih cíptitna ;I esta problmAica. pero det‘initi~~amcnte 
debem«~ poner toda nuestra crcatividad para tratar dc resot~erta. 

Para cumplir coti In tiii4ititi dèt Iti\tituto. en tos nuevos planes de estudio et 30% clc Ia\ tiiatc’rias 
mi del hea de tiutnatiiclacies. En esta forma. nuestros yatiuah. además dc tenc‘r uti;t c~pcci~ilidacl 
en un campo prol’~~iotial. adquirirliti imi visitin mlís utiivctwl que les \‘;I ;I pcrtiiitir dcwiipciiarw cti 
forma más xwdc con ta situacihi social. txvicítiiica > política de nuestro p;tí\ ) cicl ;ictu;tl wtortio 
internacional. 

Sin embargo. el dewmtl« de Io\ profewres para impartir estas tiiateria~ así cmio lograr cltic 

cstc tiitë\~o etiloque cumpla con sus ob~jt’ti\~o4 smÍ uti reto muy itiiportatitc en cl cluc tctictiim clue 
trah;t~iar cti los prtixitiio~ ath. 

Debido ;I Ia espa~l\icín que nuemo Instituto cspcritncntó ctl t(mna tati notable l~rincil~¿tlnlent~ 
entre tos años de 1975 1 19x5. sigue siendo un reto t;ttiibiéti tnu) itiiportatite tlemn~ttar ta 

inl’rx~tructura lxísica de los campus de Lotla para que sati\l’agan los ~stúndarcs del Twnológico. 

Considero rn~t! valiosa e insustituible la hhor que los cotisc~jcrw dc los cxiipu4 lixcti para 
atraer recursos ecoticítiiicos en apoyo de dicha itit‘r;tr~triiCtLtl.;l. 

No mc cabe la menor duda de que nuestros campus de mia tendrlin un yal impacto en el 
ciesarrollo de las comunidades regiotiale~. si cuentan con excelentes protèsores. excelentes aluriino4 
y  una cxcctentc itifr~iestritctiir~t. 

Por lo tanto. las cumpaiías financieras que se llevan ;i cabo en cuda uno de nuestros catiipu\ son 
de vital importancia para q~ie tiue~tro Sistema cotiserw 1’ fortalezca 5u liderar~o educativo. 

l 

El reto que time M6xico de el- competitivo a nivel internacional ol’rcce al Tecnológico Ia ym 
3 



op”“t’lllidatt do tlm\forlllal.\c cn Ll11 InztitLlto cle ill\ c‘stl,‘ ‘~~~Lcicíll \ de rle\alTollo teclloltiyico _ 

IA creacicín de llLlt‘\‘O\ collocilllielltos ) Ia tlxnzfclYllci~l de tccllolo~í~l 2 IIC\ AhC 2 caho Cl1 c\to\ 

ct’lltl’os ser-ill en apoyo de la colllpetiti\~iclatI de Ia\ ill~titLlciollc\ clc llLlc\tro p;lí\: COI1 C\lO llLlc\trc~ 

Tecnoló$x ;I mediando plazo. hc con\~crtir~ CII LIII:I in\titL~cik c1L1e \ ;I ;l llxllslllltlr J Am~í\ ;I :‘cllcl-al- 

collocilllicllto\ relevalltc\ para el dewlTollo dc i\l6\iCO. 

Quiero apro\mh~r esta oport~midacl px;~ ayrailcccr Ix l’or~~~a c’ntu\ia\ta COIIIO 1~11 colaho~~lo 

IlLlcstroa directi\os. prol;s\ore\. acllllilli~tr~ldo~~~ \ pclwl1;ll dc wl.\~icio: C~LliCl.0. Ll\í l11i\1110. I-ccolloccl~ 

cl apoyo ClLl’el IllstitLlto ha lwibido LlC Ia\ ;Iwci;lciollc\ Ci\ ilC\! de \LI\ coll\c~~cI.o\. COI1 CLI! 0 pallucillio 

mtx~~ja cl Sistema ITESM. 

III-. Kathel liangel Sostmann 





Inauguración del CETEC 

La inauguración del Centrode Tecnología A\,an- 

zadu para la Proci~~ccicín del Cxmp~~s Monterre! fue. sin 

lugar ;I L~LI~~Is. el suceso mí\ importante para el ITESM 

durante I L~XL~. 

El 17 de mayo. el pre\identc (IC la República. 

licenciado Carlos Salinas de Gortari. inau~urc’, ofi- 

cialmente el CETEC. En esa ocasión. cl mandatario 

mexicano habló con palabras que definen cm claridad la 

intención que inspira la obra del ITESM: “Mc resulta 

honroso poder estar con ustcdcs J’ constatar q~~e el Tec 

estrí verdaderameiitc en la vanguardia de In formación 

académica en nuestro país”. 

Educación interactiva por satélite 

EGI misma intención es la q~~e alienta otros 

importantes proyectos concretados durante Ic)Xc). como 

el Sistema Educación Interacti\~a por SattZlite. que en un 

esfuer/.o educativo vanguardista enlazu ;I tod«s los 

cxmp~~sdel ITESM 21 losclue se transmiten semanalmente 

3X horas de programacicín. 

Mediante el Sistema Educacirín Interactivu POI 
Satélite se imparten actualmente cursos de graduados b 

se transmiten confcrcncias coniplenient~irias para lo 

cursos regulares de ni\,cl profesional. cursos cortos del 

Programa de Capacitacicín de Profesore y programas 

culturales diversos. 

A través de este sistema es posible transmitir 

video. voz e intormacitin computncional. mediante el 

Satélite Morelos. Cada campus dispone de aulas cspc- 

ciales para recibir la setial de vicleo. Desde ems ;ILII;IS. 

los alumnos pueden. asimismo. comunicarse durante la 

transmisión con el maestro del campus del que SC trans- 

mite la clase. Esta comunicación. que permite la interac- 

ción de los alumnos con el conferenciante se hace poi 

medios computacionalea. 

Actualmente, es posible transmitir la setial de 

video desde los campus Monterrey y Estado de México 

y recibirla en cualquiera de los campus del Sistema 

ITESM desde cuyas aulas es posible comunicarse con el 

profesor emisor de la transmisión. 
QU inta Reunión de Consejeros 
del Sistema 

Estt‘~iiociclo de educacicín intcractiva por satélite 

tendri. sin duda. una gran trawendencia en la cnsetianza 

en el futuro. 

Se reafirma la acreditación 
de la SACS 

Durante 19X9 la Southern Association of Co- 

lleses and Schools (SACS) rcafirm<í la acreditación del 

Sistema ITESM y \LI\ 36 campéis. lo que es una muestra 

más de que el ITESM SC encuentra a la vanguardia cn las 

tareas educativas. 

El Sistema ITESM ha catado acreditado por esa 

asociacicín dcsdc hace mlis de 30 años. pero. de acuerdo 

a los rc~lamcntos de la SACS. las universidades acredi- 

tadas deben wmctcrse cada dicr años ii LIS riguroso 

escrutinio para determinar si continúan cumpliendo con 

los requisitos para la acreditación. Así. para obtener esta 

rcafirmacicín el Instituto fue revisado a la luz de estrictos 

criterios de ckcelencia cn lo retèrente ;I SLI cuerpo do- 

ccnte. su alumnado. SLI servicio educativo y sus instala- 

ciones I‘ísicas. 

En la Quinta Reunicín de Conscjcros del Sistema. 

celebrada en noviembre. el Rector del Sistema y los 

rectores 1’ vicerrectores informaron a los participantes 

sobre los profraiiias de avan~uda en la educación que el 

Sistema ITESM está llevando a cabo. 

También sc celcbrcí LIW fructífèra sesión en la 

que los consejeros se reunieron en grupos de trabajo. Los 

participantes en dicha sesión identificaron los logros 

mís importantes del Sistema ITESM y los principales 

retos ;I los que se enfrenta actualmente. Asimismo. los 

coiiscjcros presenciaron una demostración del Sistema 

Educ;ición Intcractivu por Satélite y de las posibilidades 

académicas de las actuales conexiones del ITESM a 

redes intelnacionalcs de datos. y participaron en un 

seminario sobre canipafias finuncicras. 
* 

La activa participación de los consejeros en esta 



Quinta Kcllnicín poll’ dc manific\to 411 apo) 0 LI 12 otm 

del Si\tu~u ITESM. Ellos \’ \tl\ ;~wci;~cio~w\ ci\ ilc\ han 

hecl p”\ihle el clwimicnto \enttll’o\o !  ILL con\olidak 

citin del Si\tcllla. 

Los 26 campus 

En la Zona Sur. lo\ canlptl\ Ccn~ral dc \‘erx~~. 

Cilldxl dc hlC\iCO. Clli~llXl\. E\tado dc hle\lco. 

GLlad~ll~l~~ar~l. flicfalgv~ ) hlorclo\. 

Estadísticas 

El Sistema ITESM dio w~icio ;I tII1 total dc 
15.783 e\tlldialltc\ Cl1 :lyosto dc I WC). La f”‘blacltill 

r\ttldialltil de plqmtoria. fw”lèsiollal 1’ yradtlxlo\ crc- 

cicí en 9. 14 por cic‘nto. colllp;llxl;l COI1 la que w lwjstrti 

Cl1 ayo\to clc IOXX. 

En el Ili\‘CI tlc p”tC\ic~llal \c‘ in\crihi~lx>ll 25.76 I 

altllllllos. De IO\ ;1111111110\ tlc pl-“l’~\ioll~ll. cl Calllpll\ 

Montrrre! atendicí aI 4.3,.? I por cic‘nto > los canlptl\ dc 
la Zona sur. al 3‘7.12 por cit‘n1o. 
En lo\ propxna\ dc yadllado\ \c lLI\ 0 1111 total 
tlc 2.ih3 ;11t1111110\. EI c‘;1111p11\ ~lolltclTc! atenditi XI 
5 1 .?O pl- ciento de e\to\ ;lItlI1lIlo\. 

En I;Ic ccctIcI;I\ wctIIld;II.i;I\. lLI\ de 1c’.cnicos e 

idiollla\ !  ILl [,rc[xlratol~i~l ahicrl;l. CI Si\tcllla alcndicí ;I 

5.055 altllnllo\. 

Lkl tot~ll del ;IILllllll;lilo. el 26.X1 por cienlo CV 

tt1\ 0 en cl c~llllpLl\ hlolltclx‘. el 24.3x pol- cielito Cl1 12 

Zona Sur. cl 16.71 pcw ciento CII cl CampL~\ Euycnio 
c;x/a Sah. cl 17.0 I por cicllto Cll 12 %Oll~l C‘entro !  cl 
I5.04 por ciento Cl1 ILl Ama Nortc. 

El 7x f”“‘clcllto tlc ILl f”‘hl;lcicill total de p"'para- 

1oria. fm~I‘c\ioll;ll !  ~lxltlxlo~ OlNll\ 0 hellcl‘icio\ clcl 

f”‘“fMlll;l de hCC~l\. f-I\lC fmlyYllll;l ticnc por ot?,jeto Io- 
“Ix CfLIC c\ttldialltc\ di‘ c\c;1\0\ I‘ccLlf\o\ CCoIlóllliCO\ \’ 

ilclllo\trxl~l aptittd acailc:mica ptlc’lall rccihir IO\ \cI’\ i- 

ClO\ ccltlcatl\ o\ LlCl ‘l~ccllolti”ico dc‘ Illollterre! !  e\ 

I‘illallciaclo COI1 I’CCLII’\O\ del f”‘“f’i0 si\tcllla~ COI1 t’ollil»s 

donxlo\ al ITEShl lxv particulare\. En c\tc a\pccto. la 
ill\tittlcicíll e\ líder !  ~jelllf’lo C’llll~C Ia\ tllli\~cr\idxl~s 

IXi\ ada\ Illc’\ic;II1;l\. IitlLw~o qt11‘ c‘\ I.ccoI1oci<lo por lLI\ 
atltoridade\ edLlcati\ LI\ clcl IXli\. 

IIentro dc c‘\c‘ pol-ccllt~l,jc \c cLIcIlt;IIl IO\ 1.000 
;dtin1m)\ t~cn~l‘icixic~\ dcl I’ro~rxna ilc Beca de E\- 
cc’lcIlci;I. CLI\ 0 ohjcti\ 0 c\ captar LI ICh e\lLldiallle\ ;Ic;I- . 

d~lllicalllclltc lllA\ \ol~lY\~lliclltc\ dc C;ld;lC‘~ClIC‘I;I \CCLIIl- 

CINiJ 0 p”ep;lr;lt”l-ia. Fi\to\ c\tlltli~lllte\ lwibc31 c01110 

beca cl 90 p”‘cicn1o tlcl \ alo1. LIC Ia colc~iatllra COI1 IKIW 
c‘ll CLI\ lOyu\ acail~llllco\ C\ClLl\i\ ;Illlclllc‘. 

Durantc IW9 tm11¡11;11.011 IJ plqNl-atol-ia Cl1 el 
Si\tcma ITES\I 2.i.3; aIumm\: 2.7.3X ohtu\ ¡CI-m títw 
lw pr”tèslollalK !  53c, Ol?lLl\ ieron yxl0\ acadc;lllico\. 



Mejoramiento del cuerpo docente 

Pxa culllf~fir COI1 es1e f>r.ofxi\ito. illll~~llltc f  9x9. 
8 f  0 f"'"t'l2wl-c\ c\tu\ IC1'011 ill\cl‘ito\ cIlcLl1'\o4 dc\tillado\ 

~lohtclle~~l-~lclo~ dc lllaestriao doc~olxlo~ I sx f'cl'\"ll;l\. 

t‘illallciaci;l\ f”“‘el Si\lc‘lll~l IPF.SI\l. e\tLliliaroll lllac\tría 

0 doclor;rdo como c‘\llldi~llltc\ de liclllfx~ colllfkm :\f 
tcrn1ino dc \LI\ c\tLldio\. e\ta\ pcrwlla\ SCKíll fmt'c\ow\ 

en cl Ill\titLlto. 
Si\tclll~l CfLli‘ \i‘ ol‘rccc dLllxlltc IO\ I’ccL‘\o\ c\cof;II.c\ dc 
\ c‘rano \ dicicmlm~ 1‘11 lo\ c;111lf'L1\ hlo~ltel-re\ \ E\txlo _ _ 
dc MC\iCO. En c‘\1a\ do\ \c\ioIlc\ tkl f"-o~rallla fXllIiC¡- 

fx"'"" VS-! fmt'c,,w dc fd~lllta !  ;Ill\ifi;ll.i'\ del Sist~llla. 

cf"iclle\ lLl\ Ic1'011 2 \LI rli\f"'\lclhl 1111 total clc IOO C1ll'\O\ 

clc ili\~cr\a\ e\[~ccialidatlc\. 

fhtxntc f  9SO. cl Si\tcma ITESZI in\ irrió .3.000 
I11IIfoI1c\ tfc f"\"\ Cl1 todo\ IO\ f"'c'yl-~llllas d~slillados aI 

ilewlTollo dc \LI\ fm~t'cwI.c\. 

Desarrollo de las características 
de los graduados 

flllfxHIallt~ 1‘IIC. clLll~~llltc I 0x9. cl tralxl,jo del 
colllitc; l31car_oarlo (IC ill\eiiar IO\ CLllhO\ Valor-e\ \OCiO- 

cLlftLll.alc'\ Cl1 cl lYlllllclo. l’alore\ \ocIocLIItLll.;lfe4 en 

hlc\ico ) L~~tillo~lln~l-ica !  valorc\ Cl1 CI cjcrcicicl pr«- 

1'c\iollal Cfllc' I'ormal-All fxlrle dc IO\ planc\ dc.? e\tLldio 

1 990 dc tohs Ia\ C;IITC~;I\ fm~t’csionalc\. E\to\ cur\«\. 
,jlllllO COI1 7 CLll'\O\ llXi\ ;I IO\ CfW \c‘ Ic‘\ Il;1 clellolllinatlo 

ciif\o\ wflo. aiiif~lia~~ín cl lircd dc edllcacitiii gt21icral de 

ICh yl~~ldLlado\ del fl‘F.SLI fxll-aClllllf~lil.coll cl c\f7iritu de 
ILl hli\itill dcf Si\lelll~l. 

Lo\ tx~fm~dcclo~~\ dcf ITESM fmicifx~m CII 

cl TCKW C‘OII~IIX~ L;ltillo;llllel.¡c;111o sohrc Eyíritu 

Elllp”“wial. que’ 111\‘0 IU yl' 411 i‘l (‘Alllf'Ll~ MolllelTe!~. 

ewnto cn cl cftw ni;i\ de cien cmfmw\ cstL~dianrif~~ 



IA E\p”\icitill (‘rcatcc ‘ ‘ N~~cion,~l 89. c\ ento 

i~npo~~a~~t~ dcl l’roym:~ dc Dew~ollo Llc H~~bilidxles 
del I’c‘ll\;llllicIlto. lLl\‘ocol11o wlc cl C‘~llllpLl\ CllillLlallLla. 

t’ll diciellllx. En c\ta oca\icill 4c’ pr~scntalx~ll x0 tl-alu~os 
dc ;llLl111110\ tlc lLI\ plq~aratori~l\ tkl Si\tclll~l. 

LO\ q7ectlicLllo\ CLIIILII-alc\ Colllplwllcias ) 

Rt$L~icm. prml~~cido\ por cl C‘annpL~\ Mo~wrre> . \c 

pre\c‘lllalul Cl1 12 llla!oría clc los calllpLl\ del Si\tL‘llla 

dLlr~ulltJ IO\ n1c\e\ clc 111;13‘/0 !  \cptiwlbïe rt‘\pecti\ LI- 

mcntc. En c\to\ e\pcclkLllo\ p;llIicip;lll ;llLl111110\ CIL’ 

cada calllplls ;lcolllp;lñ;ld”\ pw actorc\ plx~t‘e\ioll~llcs. 

En cda Lllla tlc Ia\ I.cctol.í;l4 del Sistema \c‘ 

oI.~_;lllimoll l’csti\~alc\ de Ia c~lllcicín. con la partici- 

pacitin dc IO\ rcspecti\ 05 calllpLl\, En c\to\ c\‘elltos \c 

selccc¡011;11.011 IA\ 15 c;lllciollt‘\. .J por rccroría. Cl”’ 

participaron C‘II cl SqL~ndo Fc\ti\ ;II clc la Cxncih~ del 
Sistema ITESM. llevado ;I cabo cn Mo~mrrc~~ L’II oc- 

tubre. 
Investigación 

Los C~iriip~i~ C’iudacl Ohqóii. GLia!~liia~. Ch- 

llLl;lllLI;I. Molllerre! ) Qucrc;tm. colllillLl;ll.oll COI1 lLI\ 

ili\~c~li~acioiic~ L‘II el lirca dc ciclicia\ ;~liii~~iit;iri~i~, En cl 
C‘aiiipu\ QLlcrCtxo. tainhiCli w clcwm~Ilmm ~~Lllncrow~ 

pl-“,-“;llll;l\ de ill\ esll,c ‘~~~lcitill LI llTI\ 6\ tlcl Centro de Hio- 
in~clliclki \ rlcl Centlm d\: Proce\o\ de M~ll~LlfactllKl. 



El intcr& del prol’csor~~dodel Sistcma ITESM en 

Ia acl¡\ dad tlc in\Y3ti~aci6n durante I sw pudo pal- 
parsc cn la Vig6sima Reunión de Intcrc~~mbio de Expc- 

riencia\ en In\~e\ti~;~citin celebrada en el Campus Mon- 

ter-IY‘ c‘ll ent‘ro p;‘\¿lcl”. c‘ll Ia Cl”’ se preselltaron 66 

tKltxl,~o\ lIxlli/xloa porplmtcsolT\ del sistema. Como Llll 

e\tímulo ;I esta labor. duralntc la R~L~nicín t’~~amn entrega- 

dos ;I \LI\ ayunador-cs los premios Róm~~lo Gar/a pol 

Ill\~eari!yciLill. pw In\c’sti gacicín Educati\ a J por Publi- 

cacicín de Lihl-04. 

Campañas financieras 

Todas ota\ significativas mejora\ ;I las instalu- 

ciones físicas de los campus del Sistema ITESM fueron 

posibles gracia\ 2 las calllpañus fillallcitYas cIllprendi- 

das por los mieml~ros dc Ia4 75 asoci;~cioncs civila que 

patl-ocinan cl Sistema ITESM. a la\ aportucione\ de 

~“Ll1)“4 distillgLlidos dc cxaILllllllo4 ! ’  de otro\ palTicLl- 

Ixx~. al prodLlct0 Lic Io\ sorteos oryani~ado4 por cl 

propio Sistema 1’ ;I las don~icionc~ en qiiipo hechas poi 

di\wsa\ empresas comercialc4. 

Hacia el siglo XX1 

Ademísd~ lo\ loyo\ obtcnidosen li~sactividades 

habituales del Sistema ITESM. impregnadas por la 

filosofíadel mejoramiento continuo. tres son los sucesos 

ocurridos cn 19x9 cl~ic quedar9n ~etialados en forma 

especial en In historia del InstitLlto: 

La iniciación del sistema Educación Intel-activa 

por Sat6lite. que sin d~ida será la solución para ofrece1 

cnseñain/a de calidad en forma masiva en el futuro: Iii 

reafirmocicín de la acrcditacicín del Sistema ITESM pw 

la Southern Association of Collcgc\ ami Schools. ~LK 

confirmn la calidad de Io5 servicios educativos ofrecidos 

por el ITESM y le señala n~~evos camino\ de excelencia: 

y la inuuguracirín del Centro dc Tecnología Avan/uda 

para la Producción del Campu\ Montcrreq por el Pre- 

sidente Salinas dc Gortari. en In que públicanientc rc- 

conoció el papel preponderante que .juega el ITESM en 

la educación univcrsitariu en México. 

Podemos afirmar or~LillosUmente que. desde 

1933. el Sistema ITESM es \,erdadcramente una insti- 
tucicín de vanyuardiaen laeducación superior en México. 

Esu condición. reconocida por el propio Pre- 

vidente de Ia República. ha sido lograda gracias al 

esfuer inteligente y generoso de todos los que forman 

el Sistema ITESM. Nadie está ausente del mérito: pro- 

fesores. conse-jeros. empleados. directivos y trabajadores. 

quienes hin realizado ws respectivas tareas con el 

decidido akín de mejorar continuamente el Tecnológico 

de Monterrey. 

A\í cumple el Sistema ITESM su compromiso 

con M&ico y así ;IV~IXI ;I la vanguardia hacia el siglo 

XXI. 
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Alumnado 

Las cstadí5ticas ni& sobresalientes de 19X9 res- 

pectoal alumnado del Campus Monterrey son las siguien- 

tes: 

En 19X9. a través de 32 carreras profesionales y  

33 programas de graduados. el Campus Monterrey aten- 

dió ;I un total de 10.564 estudiantes en el semestre de 

enero. y  ;I 17.18X en el semestre de agosto. Esto repre- 
senta un crecitniento del 13% a nivel profesional y  de 

1 1% ;I nivel de graduados, al comparar agosto de 1989 

con respecto a agosto de 19X8. La distribución del 

alumnado por división académica se muestra en la 

siguiente tabla. 

Divisiones académicas 

Admlni\tlYlcitin y CiencIas Sociale\ 

Cmcia\ A~rop~u~t-ia\ !  Maritim~rs 

Cienciaa J’ Hu~n~~idades 
Ciencia\ de 13 S~LlLld 

Ingwiería y  i\rquitcctura 

Graduados e In\ e\tigacihi 

Total de alumnos 
en el Campus Mlonterrej 

Total de alumno\ en el 
nib el de Profesional 

Total de alumnos en el 
Cel de Graduados 

Durante 19X9. cl Campu\ Monterrey oto@ 

1.3 17 título\ profesionales y  153 grado\ académico\ de 

maestría. 

El 2 1% de 104 alumnos de las carrera\ profesio- 

nales y  el 39% de los estudiantes de posgrado recibieron 

algún tipo de apoyo financiero de parte del Campus. 

El Catnpus ha mantenido altos estlíndarcs en la 
admisión de alumnos. Prueba de ello es que en la ad- 

tniaión de agosto de 1989. los alumnos que ingresaron 

obtuvieron 1.375 puntos como puntclje promedio en la 

Prueba de Aptitud Académica. mientra\ que el 13% de 

los solicitantes de admisión fue rechazado por no alw- 

zar cl puntaje mínitno 
Veintisiete al~tmnos cn el semestre de cncro y  43 

alumnos en cl semestre de agosto participaron en los 

proqunaa de intercambio que cl Catmpu~ manliene con 

universidades extranjeras. 

Profesorado 

Lo\ dato\ ni35 importances en rclacicín con el 

profesorado del Campuh Monterre! durante 19X9. son 
los siguièntc4: 

Los profesores de planta 1’ media planta cstwie- 

ron organizados cn sci\ divisiones acadCmicas t’ortnudus 

por 31 departatmentosicn~o~ acadCmico\. siete centros de in- 

vestigación v  dos clepartamen~o~ de cxteti5ión. según se 
muestra en 12 Ggtiente tabla. cot-rc\polltiiente al se- 

mestre de agosto. 

IX\ isiones 
académicas 

‘~~drltllli~tl-a~itill ! Cicllcia\ SOCi~llC\ 

Ciencia\ Ayo[x!cuarla\ > ~l~L~illllla\ 

(‘iencia\ \ Hutnani<l;tdc\ 

Cltzllcla\ de 12 Salud 

Inpieria > ‘AlquilcctLlKl 

GlxlLlado\ c‘ Ill\ c\li~acitill 

Total de profesores cle 
planta ? media planta 

Profesores 
de planta 

J media planta 

57 

2 3 

71 

22 

61 

53 

293 

El 1 1% de Io4 prot’earc\ de plant;t y  media planta 

tienen como yrado superior cl de doctorado. el 7 I !4 el 

de mae5trí~t 1’ el 19’4 el dc licenciatura. 

La planta docente del Campus Monterrey en el 
scnie5trc de afo\to estuvo constituida por un cota1 dc 

1.337 protèaores. di’\tribuidos cn ocho categoría\. Cabe 

\etiulur que cl 3Yi( dc los curw\ fue impartido por 

profesores de planta y  nicdia planta. 

Mejoramiento del cuerpo docente 

E\te rubro rcptwenta utv dc Ia\ ni& altas priori- 

dades del Campus y  se reflc.ja cn dos progr;tmas: uno 

dirigido ;I la obtención de grados académico\ por los 



Cinco lllacstro\ 4dic’I.oll al t‘strall~jero 2 haceI 

~\tlldio\ dl2 p”\!plc1” Cl1 el scmc\trc cle CIlCI’O !  74 en el 

xm1es1rc‘ de ayo\to. 

Acrll~lllllellt~. plx~I‘eaorc\ del Ill\titLlto \c‘ C‘llcLlell- 

tran tl~lcielldo cztLltlios de lxhgxlo t‘ll el e\trall,jc‘ro en 

2-I Lllli~er\idacic\. 

H. Programa de capacitaricín tloccnte j’ técnica 

El Centro para Ia E\celcncia Acadc;mica del 
CalllpLl\ Molltlm!~. Ia\ di\ i\iOllf3 acadClllica\ > ILl 

vicuI.wtoI.í;I Acad~lllica del Si\tcllla l1an ccllahoratlo 

para ot‘ww ;I todos 105 prot’km del Camlx~\ Monte- 

ITq . cap;lcitacitill ;I tlx\.c4 dc CLlI’\O\ Cll didktica. com- 

putacicín. idioilla~ J Ia\ tli\er435 lir-cas tAmica que 5c 

illlpNtell Cll c’\tc Calllpll4. A ezto\ cLIno\ ~lsistieron 

3.035 I”“~t’~sol-e\-cLl~\o dLlralltc t 0x9. 63 por ciento mí\ 

qLle cn 19xX. 

c. Vida acüdémica 
la VII Reunicín clc Intercambio clc E\p~tklcias 

c11 Estudios wbr-e Educacitin. cn Ia que p~ticiparon 1 OO 

[“‘ofc’\orc’\ cle \~XiOS cam[~Ll~ dcl Si~telll~l. cl”icllez pre- 

wlltaroll 20 pollcllcias sobre 4LI\ c\pc”iencia\ Cl1 CdlICil- 

citin. 

Ia IV ContCrcncia cle Tccnoloy’~~ :I\ xl/ada 

cl ll silllpo~iLllll Illtt3mciollal de Incl2lipcia 

Artifici~ll. 

Ia LXI Rc~111ión CIEMEX-Wl5F.A 

cl VIII Coloc~llio dt? Colltl~ol ‘ALltolnl(tico. 

Ia III MLIC‘\IIYI Enlprewial L’ni\~er\itxia. > 

~.c~~~lio~lc\ de la\ wi\ Fx~~~ltadc\ ! cl Sendo clcl 

CalllpLls. 



El1 el I11¡\1110 c\‘cnto ful2 c3llreyXio. demlis. cl 

Prclllio”KdmLllo C;ar/a po”‘PLlblicacicíl1 dc Libros IOXO”. 

c~~I-~~~~~L~I~~I¡cI~~o el primer lugar aI hióloyo ManL~el 

R«ia\ Gal.~id~wi;~~. del rlep~mlmento tic Biología. ~OI 

\LI libro “Control l1orI11oll;ll del dc\ar-lx~llo de las plm 

tas”: el syndo aI Lic. Ricxcio Elimndo Eli/ondo. de Ia 

RibliotKa Cer\~antill~l. por 411 novela “70 veces 7” 4’ cl 

tercero ;I la licencinda Gloria Delgndo de Cuntú. del 

departam~ntod~ Ciencias Socinle\ del Cmpus Eupio 

Garrea Sacia. ~WSLI lib~o”Histori~~de M6xico: t’orn~acicín 

dcl Estudo moder~~o”. 

En IOX9 w in\titupm los ptm~ios a la “Latm 

Doma J’ de I~~csti~acicín” CILK premian cI dcsempaio 

de un profesor dc planta cii Ia\ categorías de Profesoi 

Titular! ProtCsor Asociado. de cada unade las divisiones 

acadClllic~ls. E\104 prClllio\ so11 protiLlcto dcl gellerow 

patrocinio de distinguida\ cniprcsa\ nic’xicaiias !  son 

otorgados cii cada LIII;I de la\ wi\ di\ isiolies acacl~inica~. 

Investigación 

La iliw~tiycicín. definiki en la Misión como 

ingrediente indispens;ihle cle los profraiiia5 etc yaciua- 

dos. se ha intensificatlo cn el C~llllplls. d~lllcio c01110 

resultado un total de 136 proyctw patrocinach de 

investigacicín. con un 1 alar I‘actLlrahdt 55.030. I59.000 

pesos durante 19X0. En c’\to\ pro! ectw participaron 

protèsores. investigadores. asistente\ cle in\~estif:icicín! 

almnnos de posgrado 1’ profesional del Campu~. 

Se realiza un fuerte esfucrro de in\ cstigación cii 

las kas de: 

Sistemas expertos. Int’ormlitica. Telecomunica- 

ciones. Eneyíu solar. Mejoramiento cle la produccicín 
agrícola \ pecuaria. Control de procesos. Competi- 

ti\~idaci internacional. Pequetia empresa. Fibras ópticas. 

Ma~ut’actura. !  Tcle\,isi(,n interacti\~a. 

Proycto4 ayopecu~irios como: translèrencia de 

embriones. hidroponia y produccicín e industriali~ución 

dc aliniento~. 

Controles numhkos para tornos y fresadoras. 

Proyecto\ ITESM-Corning de inspctccih laser. 

Desarrollo de .juegos de manLll’~lctLlra. 

Prqecto VITROTEC. 

Mac Plan. 

Tclc- rc\pucsta 

Profr~mia de nioderni/acicín 

de Ia planta industrial. 

Prqectos sobre 12 deudn externa apoyados por el 

Instituto Mcuicano de Ejccuti\,os de Finm7as. 

VO\ Tec. 

Control de 12 cont~iiminacicín. 

Proyectos MAIN. VISA Y CAADES para 

sistemas de ilitorm;icicín. 

Pro>ccto GEMA (Generador múltiple 

de aplicaciones). 

Vt3ificacicín ~iutoni~tica de circuito4 imprwi\. 

1‘112 fuerte participacicín del profesordo en Ia 

in\,estig;icicín \c‘ maiiifestcí en los 56 trabajo\ presenta- 

dos por protèwres de e\te Campu\ en la XX Rcunih clc 

Intercambio dc Experiencias en Inve\tifacióli 1 en Ia 

participacihi cii c«liy3o\ y c‘ii rcLlliiolics externas. 



Extensión 

La extcnsicín. en particular la labores de asesoría 
y  consultoría, y  la educación continua parae.jecutivos. se 

continuó en 1989. efectuándose. con un valor facturado 

de S 6.337.73.000. las siguientes actividades: 

37 servicio\ prot’esionule4. 

353 cursos de extensión. 

3T escuelas prkticas. j -- 

13 ~~nálisis 1’ pruebas. 

Dcstxa Ia cducacicín continua . donde se siguen 

ofrccicndo con mucho exito diplon~ados en 3 especiali- 

dhS. 

Se continuó ol‘reciendo cl wr\ icio dc consulta 
externa en la EWLICI;I dc Medicina Ignacio A. Santos. 

Programas Académicos 

Durante Ic) vz continutí con la forn~ulación de 

IO\ plane\ de C\tLldio I990. 

Se disctimm dos cxrcra~ ~LIC’V;IS: Relaciones 
Iiitcrnacionalcs 1’ Comercio Internacional. 

Se inicicí ~‘1 programa de m1cstría en Educacih 

con eslxxi~~lid~d cii Arcluitcctura para prolèwres dc 

planta J’ auxiliares. 

Do\ proycctw acadhico~ dc rn~~cha importam 

cia x consolidaron en 10X9: el Pro~ccto de Educacih 

Intctxtiv;1 por Snttilitc y  cl Progrxma de Excelencia 

Acxihnicx cn el que profesores distinguidos imparten 

clase 21 grupos tic yxn tamaño cont;undo con un fuerte 

apoyo alldio\isual. 

Conio pnrtè del yxi csfuerro realizado para 

lograr cl mcjor~umicnto de los programas de posgrado en 

el Canipus Montcrre\,. 12 cursos fueron dictado\ con- 
~juntamente por prol’cwrcs del ITESM 1 protesorcs 

1 imitante\ extrai~~jeros durante cl wxino 1’ otros cuatro 

durmte el wmeatrc de agosto. 

Sc formaliró el Comité Consultivo de IU DACS 
integrado por 12 directore dc cmpresa. q~ic so reunicí 
por primera \‘u en diciembre. El Comité tiene como 

misió~~aportaraInacademiu~~14experienciasdclmundo 

de los negocio\ j’del ambicntc que 104 rodea: conceptua- 
lizar el mundo del futuro de los negocios en México en 

una economía global: cnriquccer la orientación de 104 

programas de e~~se~anza 1’ dc los departamentos ncadé- 

mico< de la DiviGón: a! udar en la detección de Ia\ 1íreas 
dc ncccsidad y  oportunidade\ en el campo de lo\ ne- 

socios: \ apoyar la acti\~idacl educativa de extensión e 

in\,e\tigación en Admini\tracitin. 

Asuntos estudiantiles 

El Cxrnl”~\ hlonterre> tu\o. durxntc 1989. una 

intciwi \.ida cultur;11 cont’ormada por 35 tipos de ac- 
ti\~idade\ cn Ia\ cltIc‘ participaron los alumnos. 

Sc ofrccicron ;I la co111imidx~ 366 t‘unciones de 

las xti\ idadcs ciiltiirale~. CII Ia\ C~LIC participaron 1.334 

;~l~iiiiiio~ !’ asistieron in;ís de JX mil personas. 

Durante 1989 w et’cctuaron 70 c\ entos pro- 
nlo\ idos por la Sociedad ;jrtí\tica Tecnológico. ka que 

este afro cada espectkulo traido por Ia SAT se prewntcí 

dO\ \‘txt?S. 

Scot‘rccicí ~1nc\tcnsopro~r~um~1deporti\,oc~truc- 

turado en cIasc\. torneo\ interiore\ ) quipos rcprcscn- 

tativos CELIA inclu!,cí 15 deportes. Hubo 73 curw\ con 66 

<71’~1lxh ;I Io\ que asi\tieron mí5 tIc dos mil al~~nmos del 2 
Carnpus. 

Se or~aniraron 7 1 torneos interiore\. en Io\ cluc 

participaron ni& de 12 mil alumnos organizx~o4 en X57 

ccluipo~ para lo\ que fueron programado\ 1.600 jueyo4. 

Los 37 equipo\ representativos del Campu4. 
formados por X59 i1l~imnos. participaron en X5 compe- 

tenciak en las que se obtu\,ieron 6 campconato~ ;1 iii\,el 

nacional: atletismo femenil. ~itlctivno 1 aronil. futbol 

wcccr ~juwnil. natación \ aronil. \ olihol varonil )’ teni\ 

de mesa. En conjunto. los equipo\ representantes del 

Campu\ ganaron cl 76 5 de Io\ jueG>\ en Io\ que 
participaron. 

15 
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C. Actividades de grupos estudiantiler 

Dlllxntc 19x9 pa’-ticip;llul L‘ll la \,ikl eatlldialltil 

93 !yupo\ tolIllalmcntc collstitLlid«\ en el Calmpus 

Montcrr-c‘,. 

c 011 gran Cxito se real¡/6 Ia “Expotec 8’9”. Se 

1111 icron 5-I lllddLlloa reSjollales. estrall~jelw )’ de caI‘I‘c- 

ITI\ \ a\iaticron 3x.000 \ i\italltc5. 

El Cmmp~~s fue sede del Festival Nacional de la 

Cancicín del Si\tcma ITESM. 

La FEITESM y  CARE »rgan¡/.aro~~ I I cvcntos ;I 

ni\ el de todo cl CaimpLis. 

LO\ yrLlpos ~studialltiles or~alni7alxm 30 sim- 

posio\ cn 19x9. 

11. Es-alumnos 

Se real¡/6 Ia primera ~~nihi de Presidentes de 

Aswia~ioncs EX-il\-TEC. 

E. Residencias y  comedores 

Los coiiied«rc~ del Canipus \~ontenq atendie- 

ron durallte 19x9 il .307.31x colllell\alt’s. 

En el semestre de agosto. cl v~\~icio dc residen- 

cias del CalllpLl\ atendicí ;I I .03 I ~llLll11l10\. 

Planta física 

El CampL~\ Montmq tiene Lln recinto t‘ísico 

central de 12 liectríreas. donde se encuentran localirados 

76edificios co11 iii1 total de I57.000 metros c~~adrados de 

constriicción. La planta física estri constituida por: 175 

aulas. 91 laborat«rio4. 3 tallerca. 4 cafeterías y 1 I edifi- 

cios de internados 

Ademris. cuenta con Ia\ siguiente\ in\talacione\ 

fuera del rccitito central: Ich campos ocperimetitales de 

Apod;lC;I. “La Pulma”. 1 dc Tempml. Veracrur. el 

Campodc Multiplicacicínd~ Semillas. el RanchoTec.el 

Hospital San José. la Escuela dc Medicinu “lylacio A. 

Santos” y cinco edificios de internados. 
El Centro dc Tecnología Ava~l~ada para la Pro- 

duccihi fuc itiauyirado en niay) por el presidente de la 

República. licenciado Carlos Salina\ de Gortari. 

Se retnodelarotl los laboratorios Integrado de 

MallufactLlr¿l. de ~~alllll’~lctLtr~lAutotllati/~ld~l‘ deCcr-ca- 

IC\. 

Dur-mtc cl semestre de agosto w inició la con5- 

trucción del edificio Aulas VI. q~~e tencir~. en 511 primera 

fasc’. 3.X00 tiletr’o4 c~~adratlos. El át-ca total smí de 6.700 

metros cLlatlrado\. 

Se han realizado otra5 iiie~jora4 > adiciones. entre 

las que destacan el estacionamiento para bicicletas ;I un 

larlo de la Biblioteca. la conwuccicín j’ cc~uip~umicnto de 

la Sala Vitre Vidrio Plano de t’sposicioiit’~ ) cotifer-en- 

ci;l\. el Centrodc Educacihi Continuáis Ia ireniodelacih 

de 12 cafctc‘ría La calTeta. 

Mejoramiento de equipo y 
servicios 

Se co11lp1~m 24 cotlll”Lt;ld»~as IBM PC-5OZ 

pm el CICA 1 se conc’ctmm ctl redes. para apoyar el LIW 

de wftu are en el Círea dc tlcgocios. 

Se insta16 el siguiente equipo: 36 compL~tadoras 

IBM-PS 7 modelo SO en departamento\m~cntos acad6tnicos. 13 

con~putador-us Vara para protèsorc~ tlc I;I DIA 1 ocho 

mlis para el aula activa de la DIA. así como cuatro 

cotllputadoras Ncxt. 

Se adquirieron X computadoras como primera 

etapa del equipamiento del aula activa que ser5 utilizada 

para los CUI’W~ de cotllpLLtación en Arquitectura. así 

como pura otros CLII’SO~ de la Divisicín de Ingeniería 1 

Arquitectura que requieren dc estas facilidades y para 

los Diplomados en Arquitectura y Control de Proct‘ws. 

Sc agre~xon I .‘953 libros al acervo de la Biblio- 

teca 

Se instaló el cable troncal definitivo del sistemu 

Cablevisih. Este cable serA medio de transmisión para 

la distribución de video ;I oficinas. adulas y  salas del 

Calllpus. 
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Apoyo a la comunidad 

Sc Ixi cc~lalwxio con IIE\lAC (Desarrollo de 
E~~qxc~~i~dorcs de Monterrc>~. A.C.) pala la implm 

tación tic p““_-“x’l~l\ ck prollloci6ll del e\píritll em- 

plwldc?clor en Ia4 Llllivcrsiddcs ) cn la conllllliclad 

I’e~iolllOllt;lll;1. 

El yupo clc al~111111o~ de i\lESEC ha implantado 

1111 plxyxllla cxlllcati~o para dar elltrcllalllielltt, Cl1 hab¡- 
IidXl~~ h;í’\iC;I\ a pclwllas dc e\ca\os KCLII’\O\ ec«ll6llli- 

CO\. 

GI.lIpo\ de all~lllllo\ dcl Calllplls C0l;lh01.;11.011 con 

la Asociacicín Gilberto para cli\~crsos proyectos eape- 
tíficos. 

En colalx~racicín con Ia\ Dm~a~ Voluntarias dcl 
Hospital San Jos6 se ha implantado 1111 proyana dc 

bienestar visllal Cl”” oflwc LI nilios de escasos I’ecLII’\o\ 

tsc»ll6lllicos > que padcccn dc problemaa de ccílma la 

oportllllidxi cle lllL’~j»l.;ll. Sll \ isicín. 

Rescate de la Colonia Tecnológico 

Este 1‘11~ uno dc los proyxtos cle este mio mís 

illlportmtcs, Los loyvs lllk relevallte\ 1‘llelull: 

Establ~cercontactocon Lamas «ría& los vecinos 
1 elegir LIIKI Junta dc Mejoras. Casi todas las reuniones 

llal1 sido en el CalllpLls. 
Obtener Ia colkmxción clc IA Presidencia Mu- 

icipal. dc las dirtxcionc4 dc Sctxicios f’rimario\. de 

Sc~uridad Pública. de Ia Policial Juclicial. del Depar- 

amento de Trlin\ito. a\i con10 ilc I;I CTILI. 

La \ imita del Alc~ildc de Montcrtq ;iI C‘mip~~s. 

La reparacihi dc todos 105 arbotantes cl~w no 

I‘Llllciollahall Cll 12 colonia 

La instd;icicín dc luminarias xlicio~l;~lc~ cn el 

arqw. cl cual í’uc Iimpido complct~u~l~ntc. El Canlpu\ 

Monterre! contribu! 6 cconcírnic~unc‘nle. 

La rciihicacicín clc Io\ piic\to\ de comicla cle la 
4\ enida dcl Estado ;I Ia calIc Prolongacicín Bachillereo. 





EUGENIO 

GARZASADA 

El Canlp~i\ Eu~enio(~ar/~~S~Ld;~ot‘~-~~iti~L~~ \cr\ i- 
cios en Ic)XO ;I 7.43x ;llLl111110~ Cl1 el wmc‘\trc dc Cllt'l'O \ 

¿I 7.73 1 en cl de agwto. Dicha p”blacitin c\tLltli;lntil se 
diatribLl> ti dc 12 siyLlientc nl;lncr;I: 

Pro~c\ioll~ll I 7') 211 

‘I‘Otül 7,434 7.731 

Profesorado 

IA acti\ ihd docente del C‘amp~~\ Eu~cnio Gar/a 

Sxla e\tu\ 0 ;I caryo dc 101 pr0l'txm tic planl;l. x 

protèsor~s aLl\ili~lrc~-pl~lllt~l~ 336 pr"Icwre\ aLl\ilixe\. 

Durantt‘ el \emc\rre dc er1e1.c~. II0 p~ol’c\orc\ tonlaron 
curso\ de cqlacitacitin: clllr~lnt~ el \ cr;II10 lo hicieron x3 

profesore\: ! 170. Cl1 Cl wnk?\tre LlC qo\10. 

La prof’csora Gloria Delydo de Cantú obtLr\ o cl 
tercer lugar del Pr~lllio Rtilllulo Gx/;l por- pLlblicacicín 

de libros. por su tr-abajo fli\toria clc Vlt2\ico: tòmacicín 
del Estado moderno. 

Mejoramiento del cuerpo docente 
Becas 

I>Ll lralltc 19x0 \c otorfaron twca\ pot 

s I .9X). 137.050.mol1toc~Llc tùe di\tribLlido~nl~lsi~Lliellte 

I'orma: 

El1 cl 4c111c\trc tk! t‘nt‘l-0 \c otor~;lron 956 beca\. 

E4tc nalllcl-o dc ¿llLl111110~ b~c~ltlo\ COllstitLl~L~ cl 13.x!; 
del alLllllll~ldo in\cr.ilo. 

Senado Académico 

1.2 nioclificaciti~i del inciso 5 tlcl artículo 200. del 

Reylanlcnto Acadhl~ico de las Prc‘par~~tori~L~ del Cm- 
pLi\ Euyc‘nio Ciar/2 Sxla. cn rclacitin ;I 12 cal-ya ;IC;I- 
tl~mica de los ;llLlrllno\ coIlcIIcioll;llc\. 

Facultades 

La\ I’xultades de la4 di~~isione~ di PrepxLtoria 
Eugenio Garla Sada. Programa\ HicL~ltL~~lc~ y  Ejpccia- 
IC\ J Profè~ional ! GradLwlos celebrxon asambleas 
ordinarias pxi la elección de senadores. IectLm del 
Informe 5 prt:wntacicín de w4 propLresta\. 

Se con\titu!R la División de Prcpar’atoria Eu- 
wnio Gx/a Sada Sur. mismo CLIC ;I partir de noviembre 2 
c\ dcnonlinada Eugenio Gurh La@m. Esta División 

celebr-d LIIU awmblea etrxmiinari~~ para la elección de 19 



senadores y  la asamblea ordinaria para la lectura del 
Informe del Senado. 

División de Preparatoria Eugenio 
Garza Sada 

Se revisaron los planes de estudio de prcparuto- 
ria y  se revisaron y  unificaron los programas de los 
cursos de las preparatorias Eugenio Garza Sada y  Eu- 
genio Garza Lagüera. Se continuó con la celebracion de 
eventos ya tradicionales como el Maraton Académico. 
en cl que participan alumnos de primer ingreso. y  la 
Olimpiada de las Maternaticas. con alumnos de todos los 
semestres de todas las divisiones de preparatoria. Los 
alumnos participaron por primera vez en el certamen 
Odisea de la Mente. 

División de Preparatoria Eugenio 
Garza Lagüera 

Durante el período reseñado se llevó a cabo la 
revisión de programas académicos para 1990. para lo 
que se crearon comités en las diferentes áreas. Fueron 
organizados el Quinto Festival de la Convivencia y  la 
Semana Cultural y  Académica. cuya culminación fue la 
inauguración del nuevo edificio de Biblioteca y  la desig- 
nación de este recinto académico como Preparatoria 
Eugenio Garza Lagüera. 

Profesional y Graduados 

En la carrera de Licenciado en Ciencias de la 
Información se realizaron las siguientes actividades: 

Encuentro Internacional de Periodismo Espe- 
cializado.organizadoencolaboraciónconlaAsociación 
de Corresponsales Extranjeros en México. Este evento 
se llevó a cabo en octubre. 

Un viaje de estudios a Austin. Texas. y  otro a la 
Ciudad de México. 

En la carreta de Licenciado en Derecho se orga- 
nizó el Segundo Simposio de Derecho, cuyo tema fue 
“Actualidad y  perspectiva del Derecho mexicano”. 

Durante el verano empezó a operar el Programa 
de Graduados en Educación. diseñado especialmente 
para los profesores del ITESM. Se impartieron I 0 cursos 
y  cuatro seminarios. que fueron recibidos por 69 alumnos- 
profesores. Adicionalmente se ofrecieron, a partir de 
agosto. dos cursos y  un seminario de este programa a 
través del sistema Educación Interactivapor Satélite. los 
cuales fueron transmitidos a sus respectivos campus a 
135 alumnos profesores del Sistema ITESM. 

Se ofrecieron por primera vez los diplomados en 
Derecho Fiscal y  en Derecho Penal y  Ciencia Peniten- 
ciaria. 

Planta física 

Durante el ejercicio se hicieron las siguientes 
mejoras. adiciones o construcciones a la planta física: 

Preparatoria Eugenio Garza Sada: 

Se compactóel estacionamiento oriente. se cons- 
truyó una tiendajunto al lago y  se iluminaron y  cubrieron 
con lona las canchas deportivas. Se remodelaron algunas 
oficinas y  el estacionamiento de alumnos 

Preparatoria Eugenio Garza Lagüera: 

Se construyó e inaugwó el edificio número tres 
del recinto. que alqja la Biblioteca, el Centrode Cálculo. 
aulas computarizadas. oficinas. cuatro aulas y  seis sa- 
lones pequeños, con una superficie de 3.822 metros 
cuadrados. 

Preparatoria Emilio Guzmán: 

Se adaptó un salón de clase como aulacomputari- 
zada y  se acondicionaron oficinas. 

Escuela de Técnicos Rómulo Garza: 

Se construyó el taller de mecánica y  electricidad, 
en una área de 792 metros cuadrados y  se modificaron 
aulas y  oficinas. . 
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Recursos computacionales 

Durante el año se adquirieron 135 microcompu- 
tadoras. que fueron puestas de inmediato a la disposición 
de alumnos y  profesores. 

Se instalo una red computacional Apple Talk 
para enlazar las computadoras existentes en los diferen- 
tes edificios del Campus Eugenio Garza Sada. 

Recursos bibliográficos 

Durante 1989 fueron adquiridos 1.677 libros 
para la Biblioteca de la Preparatoria Eugenio Garza Sada 
y  se compraron los primeros 6 18 volúmenes de la nueva 
Biblioteca de la Preparatoria Eugenio Garza Lagüera. 

Programa de Desarrollo de 
Habilidades del Pensamiento 

Se investigó a nivel de todo el Sistema la reper- 
cusión de los cursos de Desarrollo de Habilidades del 
Pensamiento en el alumnado de profesional. 

Se supervisó el CREATEC 1989, celebrado en el 
Campus Chihuahua. 

Actividades culturales y 
deportivas 

Un total de 389 alumnos participó en el programa 
deactividadesculturalesquesedesarrollódurante 1989. 
En el renglón deportivo. 229 estudiantes integraron los 
equipos representativos de siete deportes y  4.704 alumnos 
tomaron parte en los torneos interiores. 





Asociaciones civiles 
patrocinadoras 

ESTIIDIOS SL~PEIIIOKES 

E INVESTIC;A(‘lON DE CIL.DAD 

JUAKU. A.(‘. 

Campus Ciurlxi Ju~írc/ 

EDLICACION SLiPI:RIOK 

DEI, NOROESTE. A.C.. 

CalllpLl\ CiLld~ld Ohrcgcín 

EDUCAClON SUPERIOR DEL KORTE. ;\.C. 

CalllpLls ChihLlahLl~l 

ENSEtiANZA E INVESTIC;iZC‘ION 

SIJPEKIOR. A.C. 
(‘anlpLl\ Gua> 111;1\ 

EDL~CACION Y PECNOLOC;1.4 
DE 1-A LAGUN.4. A.C. 
(‘ampLI\ LagLlna 

ENSEÑANZA Y TECNOLOC;I:\ 
DEL P/\CIFICO. A.C. 
carllpLl\ hl~l/arl~íll 

EDI:C,~\C’ION Sl~Pf;RIOK 
DE COi11 IUIL.:\. /\.C. 
CmI~Ll4 Saltillo 

ENSENAN% 1\1EDI:\ Y SLiPERIOK. A.C. 
CalllpLl\ Sillaloa 

CI-ILTllK,Z Y ENSE~UANZA SI’PERIOR 
DEI> NORTE DE SONORA. ;\.C. 

Ca1llpL14 SOIIOKI Nonc 

Alumnado 

Durarlte I OSO. 1a ZOIM Norte tL!\ o 5.8s 1 ;1l~11111lo\ 

en el xmc!str’e de CIlCI’O > h.809 Cl1 cl semc‘\tl~c cle ago\lo. 

incrito\ Cll 1 pr”yallla\ dc posy~ldo. 17 c;lrrer;l\ pro- 

~~siollales. IO\ trollcos coIllLIIlc\ LIL’ .~dlllilli\t~acicín !  de 

Ill~clliería. Prepmtoria J otro\ pr’~~“~lllla\. La dis- 
tribucih de esto\ ;1lL11111los c11 104 ca11lpL1\ dc h Zona fue 

de 1;) sig~iicnte minc‘ra: 
El 35.5’; dcl total dc los ;11u11111o\ recibicí algún 

Profesorado 

Planta J auxi- 
liare5 planta 

17 

‘fiempo 

lm&il 

ih 

Sallillo I-I -Ic, _____- 
Sinaloa 27 71 

En Prcp~uatori~~. cl I ‘íc dc los profesores de 

I>lallt~l. media plallta J ~iu~ili~ire~-plantu tiene co1n0 

título superior el doctoratlo. cl 37% cl de nixxtría y el 

67% el de liccncI;ttur;i. En P~~1èsiond. el 6’/; de los 

protèsorcs dc planta. media planta y auxiliares-planta 23 
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tiene conlo título \Llperior el doctorado. el sw; el de 

mae\tría y el 33% el de licenciatLllx 

Mejoramiento del cuerpo 
académico 

dades de la Zona !  se retlè~a en dos progr¿lnla\. uno 

dirigido ;I la ohtctnci6n dc yxdoa acadén~icos por los 

profèwres y otro dirimido ;I proporcionar cupacitacih 

docente y tCcnica ;L travC5 de CLII’SOS cortos y seminarios. 

Actu;iImcntc. I SO profesores y  profcsionistas de apo) 0 
rcali/an estudios de posgr;Ldo. Durante 1989. Ia\ d- 

reccione\ de desarrollo acad6n~ico de los campus de la 

Zona ofrecieron Ii9 cursos dc capacitación en la\ áreas 
de doc~llcia. col1lpLltacicíll. ingl6s )’ otras a los que 

~ls;istièlm 1.353 ~~~“tèsol-es-cul-so. 

En el CampL~s Chihuahua se otiwe LII~ Programu 

Rqio~~l Lic Capacitación de Prot’csores en verano e 

in\ ictrno. En 1089 w ofrecieron 3 curw~ con 296 

protèsore4-curso procedentes de los campus de la Zona. 
Por \u parte. en el Programa de Capacitacirín de Pro- 
fesores del Sistemu participaron 1 IX profesores-curso 
de la Zona. X0 cn IU sesicín de verano J 3X en la de 
invierno. 

Mejoramiento del cuerpo 
directivo 

Durante 19X9. se concluyí el Programa de De- 
sarrollo Directivoen Educación Superior.para losdirec- 

tares generales de los campus de la Zona. 

Se concluyó también cl Programa de Desarrollo 
para Esposas de Directores Generales de los Campus de 

la Zona. 

Investigación 

La investigación en la Zona se centró enfríticu~ 
mente en la producción de alimentos y  en la proteccicín 
dc la fauna y  los recursos marítimos. Esta actividad se 
concentró en los campus Ciudad Obregón. Guaymas y  
Chihuahua. 
Programas de mejoramiento de 
los servicios 

Sc continuó el Progl-ama de Control Total de la 

Calidad con el fin de me.jorar los wrvicio\ que se ofrecen 
en los canipus dè IU Zona. Se capacitó al 100% del 

perwnal de planta y al 70% del protèsorado auxiliar en 

filosofía de la calidad. estadística txísica y teoría de 

ser\,icios. 

Extensión 

La\ actividades de extensión (en particular Ia 
labores de asesoría y  consultoría) y  las de educacih 

continua para e.jecutivos se han incrementado conside- 
rablemente cn la Zona. Durante 1989 se ot’recieron 39 
servicios profesionales. 153 cursos de extensión y  3 
escuelas prActicas. con LIS valor facturado de 

s 1 .04 1 .397.600. 

En cl srea de educacicín continua para ejecutivos 
sobresalen los siguientes proymxLs: Finanzas. Pro- 
grama Ford. Programa Deming. Microcomputacicín 

administrativa. Acuacultura. Administración. Produc- 
tividad y  Calidad y el Diplomado de IU Mujer. 

Recursos computacionales 

Los recursos computacionales de Ia Zona están 

distribuidos de la Gguiente manera: 

Campus 

Ciudad Juirer 

Ciudad Obrepín 

Chihuahua 

Gu;l)~m~~a 

Lquna 

Ma7atlin 

Saltillo 

Sinaloa 
Sonora Norte 

Total 



. 
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un estucionamiento para IX vehículos. Se instalaron 

las yxtcríaa del campo de wftbol. Sc construyeron dos 

plazas. Se ampliaron laf áreas \,erdes 1’ se siguió con la 

forestación. 

Actividades extra-académicas 

‘4. b’ida cultural 

Lu \ ida cultural de los alumnos de la Zona Norte 

estuvo inte~rad:~ por c‘\ c‘ntm tala como: RCL ista Musi- 

cal. Pantomima. Teatro. Concierto Ensamble b Festival 

de la Canción. cntrct otros. Sc reali~xon X7 ekcntos en 

los que tomaron parte 7X3 alumnos. Por otra parte. 757 

etudiantcs participaron cii 47 clav3 de difèrentrs disci- 

plinas. Sc prcwntaron 2 Comprc4anci~is J’ 4c participó 

en el Sey~~~io Fcsti\,al tic la C’xnción del Sistema. 

1%. Programas deportho~ 

Sc ot‘rccicí un progama deportivo estructurado 

con clasc4. torneos intcriorc\ 1’ equipos rcpresentativo4 

que incluym ditèrentc4 disciplinas. 

Se ol‘recieron I I X claws ;i 2.96baltmnos y  3.3X5 

cstudiantt.5 integraron 157 ccluipos representati~o4. que 

conipiticron L’II 173 dif~entc4 tornt’os j obtu\~ieron 7X 

trolèo~. 
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Asociaciones civiles 
patrocinadoras 

EDUCAClON SUPERIOR DE COLIMA. A.C. 
cmf~ll\ Colilna 

EDUCACION SL’PERIOR 
DE IRAf’C;i-\TO. A.C. 

Camf”l\ frafN~lto 

EDUCACION SIJPERIOR DEL BAJIO. A.C. 
Catllpll\ León 
EDUCACION SLJPERIOR DELCENTRO. A.C. 
Camf”l\ Qllcr~tm~ 

EDUCACIOK SUPERIOR POTOSINA. A.C. 
C;ltmf7lt4 Sa11 Luis Potosí 
EDUCACION SUPERIOR 
DE TAMAULIPAS. A.C. 
Cmpus Tampico 

EDLICACION SUPERIOR Y PROMOCION 
CULTL;RAL DE TOLUCA. A.C. 
Canlpu~ Toluc;t 

ENSEÑANZA E INVESTIGACION 
SlJPERfOR DE ZACATECAS. A.C. 
CamfIll\ %xxtcc~l~ 

Alumnado 

Esta Zonn atcncticí durante IOX9 ;I 6.X38 alu~~~t~os 

en el semestre tic ener-o y  7.739 en cI de agosto. inxritos 

en itii progr;~~ii;~ de niae~tría. 11 carrer;~s protè~ionales 

completas. los 4 prinwros mncstre\ de otras 17 1 tres 

modalidades de prep;mtoria. La distribuci6n de Noa 

afumllos et1 IO\ campll\ de la Z«na fue la \ipiellte: 
C’ampus Enero 

Campus 

El 31.X3% del total de lo\ afutnno\ twibicí uI@1 

tipo de apo)‘o fillatlcier~~ clcl fllstitllto. 

Durante 1’9x9 recibieron su grado acadCm¡co cfe 

111uestría 39 alLllllllo\. 477 SLI título plx~lèsion~ll !’ 481 
tertnitiaroti preparatoria. 

Profesorado 

L¿l\ x3¡\ idatles de etlwiall/a. ill\ esti~aciótl ) 

e-ctetisicíti eti lo\ campi14 dc esta Zona estuvieron ;L caty 

de 7x5 ptxhww de f~l¿lnt~l y 607 pr«l’~\ores de tien1po 

parcial. di\tribuido\ c01110 sipe: 

Planta ‘fienipo parcial 

Iraptl~lto x 40 
Letin 4.7 Il0 
Qtler~tal-o 103 I 90 
San LU¡\ POlO\í 36 66 
I‘ampico 77 49 

Toluca 52 OX 
Zacatwas 7 3-l 

Total 2x5 607 

Del total de los protèsores. el 63!/r tiene como 

gxtdo tixíxinio la licetici~ttitra: cl 31%. fa mnestría: y el 

3%. el doctoratfo. Actualmente 334 prolèsom hacen 

estudios de postgrado 1 3-K) pxticiparon durante 19X9 

en el Progratma clc Cupxitacicín del verano 1’ 579 en el 

del invierno. . 



. 
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Investigación 

Entre los pro> ectos LlC ill\~e\ti~ocióll ClLl” 4e de 

w1.1.011;11.011 Coll,~Llllt~llllcnte con ~lllpl’c4;l\. clextacaroll 105 

de Clemente Jxclucs~ Church K: D\\ iyht. El hato leche- 
I’o del Calllpo colltillLlcí \icllclo collsicielxio como un« de 

IO\ Il1cj0l.c~ Cl1 cl [Xlí\. 21 ;IIc;IIl/;L1. Llll plmlll”‘liL~ allLlal de 
prodLlccicíl1 tk 7.460 hilos dc ICCllC por \‘ac;I. 

Por \LI parte. cl Centro dc Bioingcniería del 
l11¡\l110 C”lllpLl~ (sLlc‘l’~talu colltillLlti COI1 \LI\ tralxl;o\ de 

ill\~e\tigacitill. dc\tacmdL~ IO\ rf.?lacionados con cLllti\~o\ 

iii \ itro J. 12 prmluccicín c‘\pc‘rinicntaI !’ comercial dc 
di\~cr\as eqwith Cl1 lo4 ill\~allxicl-o\. A\í lllislllo. 4c 

continucí trab~~jaltlo cn t‘l Jardín Botfinico y  w e\tablcciti 
el banco de ~cl.n~oplaw~;~. También sc rcali/cí inwst@ 
cicín Cl1 cl hT;l Lic.? Plx~ccsos de Mallul‘actLII.;I. llabiCndo\e 

colllpletxlo cl diwio de Llll prwipitador palx l”‘lW\ ! el 
Cli\~llO Imxíllicc~ LlC her-r~llllelltal [XLKI lolja. 

Planta física 

Durante 19X9 w reali/ur-on Ia\ \iguicntc\ mc‘Jo- 
ras !’ xiicioncs ;I Ia pIalita física dc los canipus de la 
Zona: 

Campus Irapuato: 

Se inicicí la construccii,u clc una cancha& l‘utbol. 
se termincí Ia primera I’xw (obra nqr-LI) dcl Edificio dc 
Int’ornxítica~ w habilitaron I .5OOnwtros dc áreas verdes. 

Campus Querétaro: 

Se ~‘enwaron Io\ laboratorio\ dc Ingcnicría. SC‘ 
compró un equipo tic traducción ~iniultánca para I OO 
personas y  së terniincí clc adoquinar cl c‘stacion~iiiiic‘iito. 
Recursos computacionales 

Campus Tampico: 

Campus Toluca: 

Se inicicí la construcción dcl IIIIC\ 0 cciil‘icio dc 

preparatoria. que contxí con 36 auIa5. 30 ol‘icinas. dos 
salas de proyecciolles. do4 labor-atorios. ellI‘cl-lllcrí~l !  

almacén. distribuidos cn 1.500 nif2tro\ cuaclrado~. 
También w inicicí la conmucción dcl W~LIIKIL~ nkiulo 
de Biblioteca que alber-gará dos pisos ciedicatio~ ;I :irca\ 

biblio@‘icas y  uno aI Centro clc Ctimputo en mia supcr- 
ficicde 1 ,500metro~cuadrados. Seequipcicl laboratorio 
de ElectrVnica. 

Campus Zacatecas: 

Se inauguró la primera parte dcl Ginin:i\io 1’ cl 
kw de wstidores. 

Campus León: 

Sc instaI ~111 \i\tenia clc riego ~c‘iiiiautoni~ítico 
px;l los ~~xtlill~s. 

Durante 19x9 fueron arlcluir-idas 270 computa- 
doras que SC di\tribu\ t‘ron dc Ia siguiente manc‘ra: 

(‘oliln:l 10 

29 
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Adcniás. fue adquiridu un3 minicomputadonl 

IBM c)i75 con un;~ red de 30 terminales pura el Campus 
San Luis Potosí. Tan~bi6n se compraron dos minicom- 
putudoraz IBM 9.170 pura los campus Le6n y  Querétaro 
rcsl,cctivamente. Eneate últimoCamp~~s.el nuevoequipo 
sustituyó LI la computadora central IBM 33X 1. que fue 
vendida a una empresa comercial. 

Telecomunicaciones 

Todo\ 104 campus de la Zona adquirieron o 

nic~oraron el equipo parael sistemade comunicación vía 
sattilitc‘ )’ se enfatizcí la inst~~lacicín de redes compu- 
tacionales internas. 

Recursos bibliográficos 

Las bibliotecus de la Zona incrementaron su 

;cer\‘o t’ii X.X04 L olúmenes. con una inversión de 
‘;i13.iX3.000. Las udquisicioncs se distribuyèron como 
sigue: 

campus Libros 

1 1Gn -J ‘70 -.- 

Actividades culturales y 
deportivas 

Cada uno de los campus llevó a cabo diversos 
progranas deportivos y  de difusión cultural. La partici- 
pacicín de los alumnos en dichas actividades se desglosa 
como sigue: 
Cümpus Deportes Difusión cultural 

Colima 237 114 

Irupuuto 
León 
Ouerétaro 

ll7 10 
200 19 

1.171 36.5 
Sun Luis Pokxí 
Tampico 
Tolucn 
ZIc~lteca.s ‘ ‘ 
Total 

66X 69 
208 59 
43x 270 
160 51 

3,199 957 
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Asociaciones civiles 

fIl>l c‘;\c‘IO\ sI’I~I’liloli DE I\IEXlCO. .A. c 
~‘alllptl\ (‘iutlad dc I\l6\iCO 

13L)l(‘.l\C’IO\ SI PliKIOK 
l>l1L SI I<f:S-f‘f:. .A. (‘. 
calllptl\ C‘lliap;l\ 

f~~Sf~~~\~%~\TI.~‘~OLO~~lC.~ DEL EST.ADO 
Df: JIENIC’O. .\. c‘. 

l:NSfIN:\~%.-\TfI(‘SOLO(;fC‘.-~ I~f~LEST.~l>o 
III-~ l111);\1.(i0. .\. (‘. 
(‘alllp”\ f  l¡il~ll:‘0 
f:fII’(‘.\(‘lO\ TfI(‘NOLOGIC’.\ SI’I’EKIOK 

I)f<l. f’Sl .\I>O Df: \1oKf:LoS. .A. (‘. 
C’alllp”\ \lol~clo\ 
(‘amplls l-:nero :\gosto 

l>llranlc cl ci’lllc\ll’c dc ClIcI-0. cl 27’< del lOLll de 

;1111111110\ l~ccll~lo alyún tipo dc apo 0 I‘ill;lllcic’l.o dcl 
Ill\tilllto. El1 cl \CIllC\1I’C tk qo\to. dich p’.c\l;lci~hl fuc 

IYcil~icla por cl 2O’c del alLllllnatlo. 

Profesorado 

1.a\ ;1c11\ ¡ilXlLY clc cn%viall/~l. ill\ c\liyacltill !  

c‘len\icin Cl1 IO\ c;llllplls dc c\ta %ona C\lll\ iClmI1 ;I cayo 

dc 606 pr”fèwe\ de [‘lallt~l! 1 .097 lml’LwY\ dc IilqX~ 

p;lrci~ll. dl\trll~lllilo\ c01110 \i!pc‘: 



. 
Del total dc lo\ prot’csores de planta. el SX.S% 

tiene \cilo liccnc~atur~~: cI 35.8% tiene maestría: y el 

5.0(; ticnc doctorado. Del total de los profesores de 

tiempo parcial. cl 67..3 1% tiene x610 licenciatura: el 

IS. I ( c tiene maestría: b cl 4.665í doctorado. Durante 

10X9. 9X prol’csorcs de la Zoiw realiraron estudios de 

po~~r;ido, 

Programa de Capacitación 
de Profesores 

Sc 1i;i contin~~ado 12 0pcr;icitin de la Sede hléxico 

del Programa dc Cq~;icitacitin de Prolèwrcs. CELIA dio 

w\ icio ~LII-antc cl \ crano de 19x9 ;I 17X participantes de 

I s calllpLI4 del Si\tcllla. 

l'na tic Ia\ prioridadc~ tic esta Zona es la capaci- 

tacitiu J dcwi-i-ollo tlc \u rccurw lium;ino: 3X9 maestros 

p~irticilwon clui-antc 19X9 eii cl Programa de Capaci- 
tacitin dc Pi-ol’c,orc\. 

Planta física 

Durwtc IclXcl. 12 planta I‘í\ica fue mejorada en lo 

\iyLliellte: 

Campus Central de F’eracruz: 

Sc inici;iron trah;i.jo\ dc habilitucihi en cl Centro 

de .‘\cti\ idadc\ p;lr;l cl Dcwwllo Est~~diantil para poner 

cii operaciciii Ia\ 4iyuicntes hea\: \,cstidorc\. sanitarios 

!  rcgatlcra\ p;ir;i hombres 1’ mLi,jcrc\: canchas dc basquet- 

hl. ;lLll;l dc Ll\04 llNíltiples !  CLIxto dc llllíc]Llillas. 

T;mlhi611 w iniciti Ia construccih dc laboratorios 

de radio. tclc\~i~icíii. I‘oto~rafí~i~ periodismo y empcrcí la 

remodclacitin dc la Biblioteca. 

Sc iiiicicí Ia rcmodcl~1ci6ii de lo\ luhoratorios de 

radio! tele\ i\itin !‘el Ceiitrodc Informacihi Vía Satélite. 

Ca~npur Hidalgo: 

Sc iiiicicí I;I rcmodclacicín del wg~iiido nivel de 
las instalaciones y del Lírea de laboratorias en el primer 

nivel. 

Carnpus Ciudad de México: 

Se remodcli, ~iiia aula normal de clases para 

convertirla en a~ilu magna. 

Campus Guadalajara: 

Se inici6 la rcmodelacih de las siguientes áreas: 

Centro de Calidad. aulas. oficinas. jardines. cafetería. 

Centro Electrhico de Clllculo. Biblioteca. estaciona- 

miento. pasillos ! ’  terraras. 

Campus Estado de kCIéx¡co: 

Se rcmodeIar«n Ia\ in\talacionea del Auditorio. 

En la Preparatoria. se inicicí la construccicín del Teatro al 

Aire Libre con capxidxi pxa 3X0 espectadores y la 

operucicín de la Cafetería con capacidad para 300 

alumnos. Se remodeld el Centro de Evaluación Auto- 

mati&a. Se instalaron los laboratorios de Manufactura 

Flexible. Sistemas de Materiales y Electrónica Avan- 

rada en cl Centro de Competitividad Internacional. 

Telecomunicaciones 

Durante 1989 se completcí la red de telecomuni- 

caciones \ ía el Sistema cle Satélites Morelos. con lo que 

35 campéis del Sistema quedaron enlazados. Así mismo. 

se real¡& la conexión a la red Internet de Estados 

Unidos. ;I través de NCAR (Nationnl Center for Atmos- 

pheric Reseurch) en Boulder. Colorado. Por medio de 

esta conexión. los campL~~ del Sistema ITESM tienen 

acceso ;I la recl de centros de investigación. universi- 

dades y empresas privadas 1’ de gobierno mrís grande de 

Norteamérica. 

Sc modificó el protocolo de comunicaciones de 

la red satclital para que los equipos principales de los 

campus Montet-re).Querétaroy Estadode Méxicoqueda- 

ran conectados a dicha red y para ~LK cl acceso al sistema 

pudiera lograrse a tra\ 6s de las microcomputador~ls de 

las redes locales de cada curnp~~~. 

La redde telecomLlnicncione\ del S%tema ITESM, 

en los aspectos de vw 1’ datos. ha sido desarrollada y 
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Recursos computacionales 

Se ill\tAlti Llll; Illilli~olll~~Llt;l~l~~~~l IHhl 9370 para 

Po-C~;IMI- Ia inl‘~-ae\t ructura tlcl l~rogm~a Tcc en tu ca\;1 
! ’  5c a\lylNoll 2 lO\ cNllptl\ dc Ia %ona mis dc 350 

IllicI.ocoI11~~)1lt~l~l~~l~~l\. 1x\ cLI;IIc‘\ c~Ll”l;“‘“ll conectadas 2 Ia 
r-LYI del Sis~cma ITESZI. 

Recursos bibliográficos 

Centro de Competitividad 
Internacional 

En I‘chrmx~ dc 19x9 w inaugurcí t’orrnalmente cl 
Centro clc ConilxAiti~ itlad Intcrn;icion;iI del Canpu~ 
E\tado dc M~\ico. El Centro ~nicicí \LI\ acti\~icixlcs dc 
apoy> ;I Io\ lvofr;ini;i~ dc y~~duxlos \ ;I la inclu\tria 
niexic~rna ;iI poner cii olxxicicín. cn I’orn1a simultlinc’a. 
Io\ cinco cwtros que conf‘orni;in \LI c\tructura oryan- 
7~lciollal: 

Centro dc Ncfocio\ Iiitcrna~i~)ii~il~~. 
Centro dc f\lt;i Dircccicín. 
Centro de C~ilidacl 1’ Producti\ idad. 
Centro dc Sistema\ clc Mmul‘actura. > 
Centro de In\ cstigacicín en Infornxític~i 
di~iie~isio~i~~l de Ia conipetiti~iciacl internacional y  tienen 
conio nii\icín l’undani~ntal ot‘recerun apoyo inteyxl ;I las 
empresas cn ws proymia~ de mod~riiiraciiii. 

Las instalaciones que albergan al Centro de 
Conipetiti\~itlad Internacional cuentan con quipos. S;I- 
lonf3 >’ laboratorio4 de la mís ii~~m~xlii tecnología. que 
han sido puestos 2 di\posicióll tlc los alLlI1lIlo\ ) de la 

industria. 

Actividades culturales y 
deportivas 

CXi~l Lll?O de los calllpLls de la Zona Ilwó a cabo 

durante 19X9. diversos l7ro~raiii;i~ deporti\os ) de difu- 
4i61i cultural. La pirticilxición de los alumnos en dicha\ 
actividades \e desglosa coim sigue: 

Difuaitln cultural 

IX3 
Ib 

Así ini~iiio Ia Zona Sur ~‘LIC‘ wdc dcl IV Concurso 
dtz Creacicín Literaria clcl Si\tcma ITESM. 

Debido aI triunt‘o del Canlp~~s E$txlo de MBsico 
tanto cn cl Festi\,al de la Cmncicín cono en el Fmtival de 
Teatro. xmhos dcl Sistema ITESM. en 1990 estos e\ en- 
tos se Ile\~arlin ;I cabo en un caiiip~i~ de la Zona Sur. 
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Consejo Directivo 

Consejo de Vigilancia 

Socios Activos 
Sr. Eugenio Garm Lagiiera 
Sr. Ing. Tomís Gowlílcr Sada 
SI-. Lic. .i\lt’onw Gon/lile/ Segovia (finado) 
Sr. C.P. c’arlo~ Ma~nucl Gu;l.jardo Martínez 
Sr. Iny. Ricardo Gu:~,jardo Touché 
Sr. Lic. Eduardo Hm elm111 Peña 
Sr. Isidro L6pw del BO~LIC 

Sr. Cdo Maldonado Elimndo 

Sr. Ing. Ernesto Marten\ Rebolledo 
Sr. C.P. Felipe Pablo Marríner Trevik 

Sr. Ing. Funando M&ndez Tmoine 
Sr. Dr. Gowalo Mi~rc Saluar 

Sr. Dr. C’thar l4oralcs Hemínder 
Sr. C.P. Jorge Morales Tre\~iñ» 
Sr. Dr. Fernando OI\ cra Ewalona 

Sr. Ing. Noct Orwco Lcípe~ 
Sr. LIC. J. Jesús O\~iedo A\~ndaño 
Sr. Arq. Edumto Pxiill~~ Martíncr Negrete 
Sr. Ing. Rafacl R. P&Y Garm 
Sr. Gregorio Ramire/ Gonrlilcr 

Sr. Dr. Ral’xl Ranycl Soshmnn 
Sr. Iny. Armando Ravi1.6 Rodríguez 
Sr. Iny. Octa\ io Rocha Garra 
Sr. Antonio L. Rodríyc,c. Jr. 
Sr. Lic. Alf«nso Rubio 1 Rubio 
Sr. Ing. Delfín Ruibat Col-ella 
Sr. C.P. Othcín Kui/ Montemqo~ 
Sr. Illf. André!? Mmxlo Sada Za111hran0 

Sr. Fcdcrico 1. Santos Ferrara 
Sr. Ing. Ricardo Tm iño Garza 

Sr. Guillermo Zambrano Lotano 
Sr. Ing. Lorew-o H. Zambrano Treviño 
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I)il~c‘iIOl~ (;cllcl3l dc‘l C‘aln(Nl\ (,)ui~l~clal~o 
Iny Salnll~l C‘tirdolxl \“í/illl’/ 

DinJC(W tic ~‘oll\lrllccicin !  l'ro!ec~o\ dc 12 %ona Sur 

III:‘. Carlo\ Enrique CNI/ Limcín 
\'icc‘l-lIzcloI. tlt? /\\llnto\ E~tlldi;llltilc4 

Ing. lxllial~clcl l)lW Salli!li~/ 
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Ing. Ramiro Floren Contrt‘ras 

Director dc Intòrmlítica del Campus Monterrey 

Ing. Jaime Fuentes Bar:l.jas 

Director General del Canipus Central de Vaxrw 

Ing. Eduardo de la Garma Torres 

Director General del Cmqws San Luis Potosí 

Lic. Gerardo Garza Alniay~~ei 

Director de Finanzas de la Vicerrectoría 

Administrati\ ;I 4 dc Finanra\ 

Lic. Salvador Gal-La Boardman 

Dirc‘ctor General del Campus Chihuahua 

C.P. JosC A. Gar/a Garra 

Director dc Auditoría de laVicerrcct«ría 

Administr:~tiv~~ y de Finun~a\ 

Dr. Ferna~ndo Jaime’r Pastrana 

Director de la Divisibn de Ck~duados e Invcstigacicín 

del Campus Monterrey 

Inf. Patricio L6pel del Puerto 

Director de la Divi\icín de Ciencias 1 Humanidades 

del Campus Monta-re! 

Ing. Rodolfo Loyola Vera 

Director Administrati\~o del Hospital Sun José 

C.P. Ofeliu Lozano Ramírez 

Directora de Cxnpañas Financiera\ 

de la Vicerrectoría Administrativa y de Finanzas 
Lic. Sergio H. Martínez Flores 

Director General del Cumpu\ Layuna 

Lic. Silvia Martínez Trevifio 

Directora de la División de Proyxmas Biculturala 4 

Especiales del Campu~ Eugenio Garra Sada 

Lic. Victoria Leticia Medina Duarte 

Directora de Scr\,icio\ Estudiantile\ 

del Carnp~~s Eugenio Garra Sada 

Ing. Rq naldo Mendora Franco 

Director de Servicio\ Exolares 

del Campus Eugenio Gur7a Sada 

Dr. Carl»\ Mijríres Lópe/ 

Director de Asmito\ Estudiantiles 

del Camp~i\ Monterrq 

Lic. Juan Antonio Millán Arellano 

Director General del Campu\ León 

Ing. Ricardo Morales Gonr~lw 

Director de Informlític;t de la Rectoría 

de la Zona Norte 

Dr. C&x Morale\ Hernllnde/ 

Rector de la %ona SLII 

Dr. Hcctor Moreira Rodrigue/ 

Director de Dc\arrollo Acad6mico 

del Ca~iipus Monterre! 

Ing. Luis bliigcnhurg Rodríguez-Vigil 

Director General del Campus Guaynas 

Ing. JosP Rosulío Muño/ Castro 

Director General del Cumpus Irapuato 

AI-q. Ramcín Naredo Htxnlíntie~ 

Dirc’ctor de Desarrollo del Campus Eugenio 

Garzu Suda 

Ing. Rosendo Pardo Osuna 

Director General del Campus Chispas 

Ing. Ram8n de la Peña Manrique 

Rector del Campus Monterrey 
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( 1) I ),I\ III \ClL>I 12;1111íl~c/ Iwilla 

I )II~'C 1111 tIc I;I íIi\ i\itiii (11’ .\iltli~n~~ti-a~icili \ Ciencia\ 

\lli l<llL,\ Cli‘ (‘,llllpLl\ 21~)l1li'l-l~i‘! 
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c 
Ing. Víctor S1íllcllez o\to5 
Director de .Asuntos E\tudiantiles de Ia Zom SLII 

Lic. Jorge Scgma García 

Director dc Relaciones Escolares del Sistema ITESM 

con la SEP 

Ing. Cxlos Serran« dc la Vega 
Director dc Inycnicría ! ’  Proyectos de I;I Zona SUI 

C.P. C~uillwno Tc,jccla Tclle/ 

Director .-\(liiiiiii~tr;iti\~(1 dc Ia %ona SLII 

Llc. Ran~in Topctc Cchrilin 

Din2ctor ilc Rclacioiie~ L;itxxilc~ dc fa Viccrrcctoría 

.~\diiiitii\trati\ ;I 1 dc f-iiian/a~ 




