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MENSATE DEL 
RECTOR 

Con la sincera colaboración recibida de maestros, 

empleados y patrones, y con su gran entusiasmo ha 

cia la obra educativa del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, nos fue posible 

terminar otro periodo académico pletórico de reali- 

zaciones. 

Los positivos logros de nuestra institución, fueron 

tanto en el orden académico como en el de los recuy 

sos materiales necesarios para cumplir con la tras- 

cendente función educativa. 

El Instituto continúa su labor educativa, buscando el 

progreso académico tan necesario al desarrollo de Me 

xico, así como el seguir formando generaciones de jó- 

venes profesionales capaces y continuar participando 

activamente en labores de investigación y extensión, 

para cumplir asi nuestro deber con la comunidad esta- 

tal y nacional. 



AREA DE ENSEÑANZA 
PROFESIONAL Y DE 
GRADUADOS 

En la sesión anual de la Facultad, se tomaron importas 

Facultad v Senado 
Académico 

tes resoluciones, las que le permiten su operación normal 

y permanente dentro de la propia Fa,cultad, asT como el 

operar dentro de un marco institucional. Se aprobó el 

reglamento de operación interna de la Facultad y las Po& 

ticas y Normas Académicas Generales; mediante las cua- 

les se especifican las metas que deben tenerse en cuenta, 

en las decisiones académicas que se tomen. En estas 

normas académjcas se hizo énfasis en el interés por el 

aprendizaje y en las características ideales que se pretea 

de posean los egresados del Instituto. 

La Facultad nombró el “Comité Permanente de Honor y 

Justicia”, así como el de “Clasificación de Profesores”. 

También se eligieron los miembros del Senado de acuer - 

do con el Estatuto en vigor. 

.El Senado, celebró 12 reuniones centrándose las activid- 

des por una parte en la incorporación de modificaciones 

al reglamento de alumnos y por la otra al sistema de cla- 

sificación de profesores. 

Respecto al reglamento, se hicieron cuatro modificaciones 
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como sigue: a). - La aceptación oficial del SIP (Sistema 

de Instrucción Personalizadz) como método de enseñanza, 

con características reglamentarias propias, b). - La su- 

presión de los exámenes profesionales, c). - La elimina- 

ción de los exámenes extraordinarios y d). - La restitu- 

ci6n de la obligatoriedad del exámen final en cada curso. 

Creación del 
CIDES 

La ampliación de metas y propósitos del programa de 

adiestramiento de maestros hizo posible la formación del 

CIDES (Centro de Innovación y Documentación en Educa- 

ción Superior) el que incorporó al anterior Centro de Di- 

dáctica. Como parte fundamental del cambio se contem- 

pló la investigación de los elementos del proceso enseñan- 

za - aprendizaje, así como la diseminación de información 

respecto a la educación universitaria con énfasis en la bús 

queda de nuevas alternativas para el mejoramiento educa- 

VO. En el curso del año quedaron formalizados tres talle- 

res: el de habilidades de la enseñanza, el de objetivos y el 

de instrucción personalizeda. En estos talleres participa - 

ron en el año en curso: 96 profesores del ITESM y 191 pro- 

fesores de otras instituciones educativas. Del total de 22 

talleres, 14 se impartieron dentro del Instituto, y 8 fuera 

de Monterrey. Se impartieron por primera vez 3 cursos 
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a empresas, relativos a técnicas de la enseñanza. Se for- 

malizó un curso integral para nuevos profesores universita 

rios, habiéndose impartido un curso para la Institución “La- 

tin Ameritan Scholarship Program of Ameritan Universities” 

con la participación de 24 profesores de Centro y Sudaméri- 

ca. Rsi mismo, se utilizó este nuevo formato en el curso 

obligatorio para todo nuevo profesor que ingresa al Institu 

to. 

Actualmente en su quinto año de operación, la nueva organi 

zación del Instituto, se procedió a hacer una revisión críti- 

ca de los sistemas y procedimientos a fin de optar por re- 

formas contínuas aunque pequeñas, en lugar de grandes re- 

formas al término de un prolongado período. 

Se hizo una revisión de la organización departamental de 

la División de Administración y Ciencias Sociales; como 

resultado de ello desaparecieron los departamentos de: Ad- 

ministración y de Derecho, y se crearon los de Ciencias del 

Comportamiento, Contabilidad Financiera y Administrativa, 

Recursos Humanos, Finanzas, Mercadotecnia y Organiza- 

ción . 
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Comunicación 

Durante el período se trató de mantener una efectiva comu 

nicación con la comunidad ac.adémica. Además de seguir 

utilizando las “Cartas a los Profesores” la Vicerrectoría 

organizó reuniones con los Directores de Departamento 

y de Carrera de las cuatro divisiones académicas. Así 

mismo, se aumentó la asistencia a juntas departamentales 

y se estimuló la reunión con grupos de estudiantes; fueron 

particularmente importantes las reuniones con alumnos 

que solicitaban presentar quejas y sugerencias, ya que 

sus intervenciones fueron tan valiosas como bien recibi- 

das. 

Se puso especial interés en participar al máximo en reu- 

niones de carácter social con grupos de profesores y con 

alumnos a fin de establecer una nueva vía de comunicación 

informal con la comunidad académica. 

Actividades 
Extra Muros 

Se mantuvieron estrechos lazos con varias instituciones 

claves para algunos proyectos en desarrollo. Así como 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior, se logró el donativo para el CIDES; 

a la Fundación Ford se presentó el estudio auspiciado por 

ellos, con un donativo de 20,000 dlls. de un programa de 



-5 - 

graduados en Administración PChlicrz, con LASl’.ZU se 1~ 

gro el patrocinio de un taller para profesores y se está 

trabajando sobre un programa de becas, con la LJniversL 

dad de Texas y el “Southwest Research Institute”. 

Con la Universidad de Stanford se hicieron los contactos 

iniciales para establecer un programa de extensión para 

ejecutivos. 

La Vicerrectoría recibió invitación para dictar una confe 

rencia en Miami sobre el Sistema de Instrucción Persona 

lizada y sobre el mismo tema fue invitado a participar en 

una conferencia organizada por la Universidad Autónoma 

de Nuevo León, Durante el per-rodo, fueron publicados 

2 artl”culos de la VicerrectorYa en la Revista de la ANtJI ES 

Se establecieron los primeros contactos con el gobierno de 

Venezuela para participar como institución recept iva de 

becarios de ese país. 

Investigación y 
Creatividad 
Intelectual 

Durante el año, se hizo un esfuerzo por revisar los objc- 

tivos y propósitos de la investigación en la Universidad; 

la discusión de este aspecto tanto por el Comité de Nor - 

mas y Políticas Académicas de la Facultad, como por el 

propio Senado propició un mayor entendimiento de las prío 

ridades institucionales y de la mejor manera de maximi- 
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zar los recursos que se clestinen 3 investigación. En es 

te período se fortaleció la Unidad Econométricu a la que 

se dotó con un presupuesto operacionai a fin de acelerar 

su desarrollo. 

Se celebró la V Reunión de lntercarnbio de Experiencias 

en Investigación, habiendo participado 18 profesores y 

resultando triunfadores con el premio Rómulo Garza los 

profesores: Manuel Rojas Garcidaeñas, quien obtuvo el 

primer lugar, el segundo lugar lo obtuvieron el Ing. Leo 

nel Robles, Dr. Juan D. Vega, Ing. Edmundo L. Aguirre 

q. e. p. d. , Dr. Luis Orlando Tejada, Ing. Atanasio Cue - 

vas, Ing. Daniel Morales e Ing. Luis E. de Armero; y 

en el tercero Ing. Ralíl Cárdenas, Ing. Jorge Falcón e 

Ing. Héctor Y eomans . 

Por primera vez se otorgaron los premios Rómulo Garza 

por publicacicxies habiendo participado en el certamen 8 

profesores, resultando premiados los profesores siguien 

tes: Dr. Xorge A. Domínguez quien obtuvo el primer lu- 

gar; Ing. Manuel Polo Encinas, el segundo y el tercer 1~ 

gar fue otorgado al Lic. Luis Lauro Cantú. 

a endano Es:o& 
Se modificó el calendario escolar a fin de que el primer 

semestre concluyera antes de las vacaciones de Navidad. 
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Títulos Y Grados 
Académicos 

tin la ceremonia ae g-rawacion, celebraaâ el ai3 1 s ae JE 

ni0 la generación estuvo compuesta por 1,063 alumnos 

del Area de Enseñanza Profesional y de Graduados; se 

otorgaron 875 titulos profesionales y 1.88 grados acadénli 

cos. 

Fue invitado como orador huésped nuestro exalumno el 

Ing. Rogelio Sada Zambrano. 

Por primera vez se otorgaron títulos profesionales de Li 

cenciado en Ciencias de la Comunicación. 

Incluyendo esta promoción, a la fecha de la ceremonia de 

graduación, el Instituto había otorgado 9,935 tfiulos pro- 

fesionales y 1 9 193 grados académicos, 

DIVISION DE 

INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 

Cuerpo Académico 

En el perrodo que comprende este Informe, la División de 

Ingenierlã y Arquitectura otorgó sus servicios docentes, 

de investigación y de extensión con 85 maestros e investi - 

gadores de planta y media planta. En este cuerpo docente 

se incluyen 13 profesores con grado doctoral, 31 con mae2 

tña y 33 a nivel de licenciatura. 

En el extranjero, 5 de nuestros maestros están optando al 
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doctorado y 2 a la maestría. 

A nivel de Licenciatura en 10 de nuestras carreras profe- 

sionales relacionadas con Ingeniería y Arquitectura, aten - 

dió la División a una población escolar de 2,534 aiumnos 

en el semestre de agosto de 1974, y 2,248 durante el semes 

tre de enero de 1975. 

nia de graduación 

272 títulos profes 

n 

En las carreras que imparte la División, en la ceremc - 

en el pasado 13 de junio, se otorgaron 

iona les. 

Las maestrías en Ingeniería se imparten en las especia- 

lidades de: Estructuras, Ingeniería de Control, Ingenie- 

ría de Sistemas, Ingeniería Eléctrica, Ingenieria Mecá- 

nica, Investigación de Operaciones y Sistemas de Proce- 

so. La población estudiantil a nivel graduado, durante 

los semestres de agosto de 1974 fue de 82 y 63 en enero 

de 1975. 

En la ceremonia de graduación se otorgaron 18 grados 

académicos de maestría. 

Investimción 
. * y Extena 

Durante el año fiscal 74 -75, el personal de la División, 

continuó prestando servicios de investigación, desarrollo, 

consultorfa y extensión a la industria, dependencias de 
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los Gobiernos Federal, Estatal y M¿rnicipal y a patroci- 

nadores particulares, realizando 63 proyectos de investi 

gación y desarrollo, 268 servicios de pruebas y análisis, 

10 escuelas prácticas de Ingenierlã en varias industrias 

de Monterrey y del Distrito Federal, 22 cursos de ex- 

tensión y seminarios y los servicios del Departam=tnto 

de Seguridad Industrial a 135 empresas afiliadas. Los 

ingresos generados por estas actividades fueron de - - 

$ 3’531,513.oo . 

Relaciones 

A nivel internacional, se han incrementado las relacio- 

nes con la Organización de Estados Americanos, conti- 

nuándose el Proyecto Multinacional en Ingeniería de Sis- 

temas, subárea Sistemas de Salud y se ha iniciado un nuc 

VO proyecto en Sistemas de Potencia Eléctrica. 

Así mismo, se han establecido relaciones con la Universi 

dad de Puerto Rico en San Juan, Puerto Rico y la Univer- 

sidad Católica Madre y Maestra en Santiago de los Caba- 

lleros de la República Dominicana. Se continuó con el 

programa del Doctorado en Ingeniería Electrónica que 

varios profesores de los departamentos de Ingeniería 

Eléctrica e Ingenieña Térmica, Control y FluTdos, están 

recibiendo. 

En el ámbito oficial se han mantenido relaciones cordia- 
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les con el Gobierno Estatal a base de colaboraciones en 

proyectos de interés colectivo. A nivel Gobierno Fede- 

ral, las buenas relaciones han cristalizado en investia 

ciones patrocinadas que para este año sobrepasan la su- 

ma de $ 1’500,000. 

DIVISION DE CIENCIAS 
AGROPECUARIAS Y 
MARITIMAS 

Esta División pretende formar profesionistas con capaci 

dad para enfrentarse a nuevos problemas y reconocer las 

consecuencias ecologicas de su actuación,cualidades de ag 

toformación, excelencia científica y tecnológica, habili - 

dad para obtener el máximo rendimiento de la tierra, el 

agua y las industrias agropecuarias e hidrobiológicas y 

aptitud para utilizar en la forma más eficiente los recur - 

sos disponibles para mejorar la vida. 

Enseñanza 

La División cuenta actualmente con 43 profesores de tiem 

po completo de los cuales 11 ostentan el grado doctoral, 

22 el de maestría y 10 el de licenciatura. 

El número total de alumnos inscritos en el semestre agoa 

to-diciembre 1974, ascendió a 969 de los cuales 872 se ea 

contraban distribuídos en 5 carreras profesionales y 97 

en 4 maestrías. El número total de egresados titulados 



-lO- 

les con el Gobierno Estatal a base de colaboraciones en 

proyectos de interés colectivo. A nivel Gobierno Fede- 

ral, las buenas relaciones han cristalizado en investia 

ciones patrocinadas que para este año sobrepasan la su- 

ma de $ 1’500,000. 

DIVISION DE CIENCIAS 
AGROPECUARIAS Y 
MARITIMAS 

Esta División pretende formar profesionistas con capaci 

dad para enfrentarse a nuevos problemas y reconocer las 

consecuencias ecologicas de su actuación,cualidades de ag 

toformación, excelencia científica y tecnológica, habili - 

dad para obtener el máximo rendimiento de la tierra, el 

agua y las industrias agropecuarias e hidrobiológicas y 

aptitud para utilizar en la forma más eficiente los recur - 

sos disponibles para mejorar la vida. 

Enseñanza 

La División cuenta actualmente con 43 profesores de tiem 

po completo de los cuales 11 ostentan el grado doctoral, 

22 el de maestría y 10 el de licenciatura. 

El número total de alumnos inscritos en el semestre agoa 

to-diciembre 1974, ascendió a 969 de los cuales 872 se ea 

contraban distribuídos en 5 carreras profesionales y 97 

en 4 maestrías. El número total de egresados titulados 



- ll - 

o graduados en el trascurso de 27 anos ascendió a 

1,120. 

El Congreso Académico Anual de la División versó so- 

bre la factibilidad de producir una Serie Integral de Ma- 

teriales Instructivos para la Ensenanza Agropecuaria 

que propició la preparación del curso sobre Uso y Ma- 

nejo del Agua, que se usará como muestra para otras 

asignaturas. 

Investigación v 
Exnerimentación 

Campo Agrl’cola Experimental de Apodaca. - Se cuenta 

con 10 programas básicos de investigación y experimen_ 

tación. Estudiantes del ciclo profesional y de posgrado 

elaboraron 115 tesis de investigación, habiendo merec. 

do el autor de una de ellas el Premio Nacional “Maestria 

en Ciencias 1974”. Durante este periodo se agregaron 

a los programas ya establecidos investigaciones sobre 

cruzas de maíz usando germoplasma del trópico húmedo 

y del trópico seco y prueba de variedades de frijol con 

mayor adaptación al Estado de Nuevo León. Una varie- 

dad y un hlíbrido de maíz producidos por el ITESM resu1 

taron ser los más recomendables para la siembra en el 

noreste de México, según el estudio realizado por el CQ 

mité Calificador de Variedades de Plantas de la Secreta- 
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ria de Agricultura y Ganaderia. Por primera vez en México, 

se producen selecciones de girasol ricas en fitomelanina con 

marcada resistencia a insectos dañosos y variedades de la 

misma planta denominadas TECMON -1 para producción de 

grano y TECMON -51 para producción de forraje. 

-ro Sub -T ropical 
de Investigaciones Pe - 
Guarias en Temmal. Ver. 

En este Centro, se iniciaron trabajos sobre la influencia del 

clima y la nutrición en el ciclo estrual de vaquillas Brahaman, 

se instaló un sistema de distribución de agua para el ganado 

y se terminó la instalación de su sistema de riego por aspeE 

sión para 40 hectáreas en donde se llevarán a cabo experien 

cias sobre el uso intensivo de la tierra y producción de car - 

ne. 

Qgnsión 

Durante el presente ciclo se distribuyeron para su siembra 

300 toneladas de semillas mejoradas de trigo, maiz, sor- 

go, avena y cebada que beneficiaron a 350 familias campe- 

sinas; se llevaron a cabo 6 programas agropecuarios en 

el medio rural; se realizaron cursos sobre administración 

agropecuaria, cría y alimentación del bagre y apicultura; 

se ofrecieron 8 demostraciones agropecuarias y de acua- 

cultura en Apodaca, Dr. Arroyo, Múzquiz, Coah., y en 
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Tempoal, Ver. Se dictaron 250 conferencias y se atendic 

ron varios miles de consultas personales y por correspon 

dencia. 

Publicaciones 

Se editó el XIV Informe Bianual de Investigación, se reali- 

zaron seis ediciones del Boletln Bimestral de Extensión 

“Agronomia”, una sobre acuacultura y semanalmente se 

difundieron articulos técnicos en uno de los periodicos de 

la localidad. Editoras de prestigio publicaron 2 libros eS 

critos por profesores de la División. 

Coooeraciones 
Recibidas 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo, otorgó a nues- 

tro Programa de Graduados en Agricultura, un subsidio por 

la cantidad de $ 2’748,000 para cubrir parcialmente los gas 

tos de operación de dicho Programa durante el año de 1975. 

El Fideicomiso para el “Fomento de la Investigación, Edu- 

cación Agropecuaria y Forestal” proporcionó un donativo 

de $ 1’300,000. OO para la adquisición de equipo de laborato 

rio, libros, revistas periodicas y 105 vaquillas y sementa- 

les de ganado Brahaman, éste último destinado al Centro 

Subtropical de Investigaciones Pecuarias ubicado en Tem - 

poal, Ver. 

El Servicio de Investigación Agricola del Gobierno de ios 
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Estados Unidos, otorgo al ITESM una cooperación de 

$ 270,000. OO para realizar estudios sobre Entomologi;l 

(Mosca Pinta de los Zacates y Mosca Tornillo del Ganado). 

El ITESM firmó un convenio con la Secretaría de la Presi - 

dencia de la República para desarrollar, con la colabora- 

ción de la Universidad Autónoma de Nuevo León, un pro- 

grama sobre Cosecha de Agua de Lluvia para Consumo HU 

mano, Consumo Pecuario y Agricultura de Secano en el 

ejido “Lagunita y Ranchos Nuevos”, del Municipio de Dr. 

Arroyo. 

La Secretaria de Recursos Hidáulicos, celebró con el 

Instituto un contrato por la cantidad de $ 1’ 183,000. OO pa 

ra cmtinuar el programa de Desarrollo Integral del Eji - 

do Santa Maria del Municipio de Dr. Arroyo, N. L. , y 

realizar estudios bioecológicos encaminados a la promo- 

ción del cultivo del bagre. 

DIVISION DE ADMINIS - 
TRACION Y CIENCIAS 
SOCIALES 

Reorpan&cion 

Buscando unificar y mejorar los recursos académicos de 

la División, se reorganizó la División agrupando a los pro 

fesores en una forma más coherente. 
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Se crea la Dirección de la Maestría en Administración 

con las funciones y atribuciones de una dirección de ca- 

rrera. 

Los profesores anteriormente adscritos al Programa de 

Graduados en Administración, quedan incorporados a los 

Departamentos Académicos según sus especialidades. 

Al 14 de agosto de 1975, la División contaba con 67 pro- 

sores de planta y media planta. Los grados académicos 

que sustenta el profesorado es de 6 profesores con grado 

doctoral, 22 con maestría y 39 con licenciatura. 

Maestría en Administración Pública. - Basados en una in - 

vestigación auspiciada por la Fundación Ford, se ha desa- 

rrollado el proyecto para ofrecer la Maestría en Adminis- 

tración Pública, tanto en el campus de Monterrey como en 

México, D. F . Se está trabajando en la campaña de conse- 

guir los fondos necesarios para poder iniciar los cursos. 

Se cuenta con el plan de estudios completo y el conocimien_ 

to de las necesidades académicas, bibliográficas y fisicas. 

Maestría en Administración Internacional. - Se presentó 

para la aprobación de la Vicerrectoría del Area Profesio- 
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nal y de Graduados; un proyecto en donde se contempla 

ofrecer esta maestría en estrecha colaboración con la 

Universidad de Texas en San Antonio. 

Licenciatura en Banca y Finanzas. - Actualmente, se en- 

cuentra en elaboración un programa tentativo para esta 

carrera que se considera de gran futuro y de imperiosa 

necesidad en la etapa presente del desarrollo socio-eco- 

nómico del país. 

Se ha continuado propiciando la participación activa 

del estudiante. Se ha continuado utilizando el método 

SIP en algunos cursos. Se siguen utilizando con éxito 

el método de seminario, así como las ayudas audiovisu& 

lee y los juegos de negocios empleando la computadora. 

Con el objeto de mantener al dia el curso integrado de 

Introducción a la Economia en plan SIP, este verano se 

revisaron integramente todas las unidades y se reforma 

ron los exámenes . Dentro de nuestra División, Econo- 

mía es la única area en que se imparte el método SIP 

en un ciclo completo, es decir, que el estudiante puede 

tomar mediante este procedimiento, a su propio paso, 

los cursos de Introducción a la Economía y Teoría Eco- 

nómica. 
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Alumnado 

La División atendió a 297 grupos con 10,388 alumnos en 

el semestre de agosto-diciembre de 1974 y a 296 grupos 

con 10,215 estudiantes durante el semestre enero-mayo 

de 1975. El número promedio de alumnos por grupo es 

de 35 en el primer semestre y 34.5 en el segundo, sien - 

do el más alto en el Instituto. 

Investigación 

Departamento de Organización. - El departamento de Or - 

ganización, elaboró dos casos para ser utilizados en el 

curso de Administración Superior, titulados Constructo 

ra y Edificadora, S.A., y Bonfil, S.A. 

Se terminó la investigación “Análisis de cambios orga- 

nizacionales estructurales, del Gobierno del Estado de 

Nuevo León, desde 1922 hasta 1973”. El análisis fue rea 

iizado desarrollando varias premisas teóricas sobre cam- 

bios de estructura de organizaciones. 

Departamento de Economía. - “Población y Crecimiento” 

se terminó esta investigación que se realizó en combina- 

ción con la Universidad de Missouri. Se culminó con un 

ciclo de conferencias, todas versando sobre este tema y 

participando profesores del Depto. de Economía, profeso 

res de la Universidad de Missouri y economistas del sec- 

tor público. 
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Esta por terminarse una investigación sobre “El costo 

de vida en el área Metropolitana de Monterrey “, finan- 

ciada con fondos del Tecnológico. Tiene un avance de 

cuatro quintas partes. Se está trabajando en un proyec- 

to sobre Ciudades Fronterizas con fondos obtenidos de 

la Fundación Tinker . Esta investigación se realiza COQ. 

juntamente con la Universidad de Houston. 

Bajo el auspicio de CLADEA (Consejo Latinoamericano 

de Escuelas de Administración), se está trabajando en 

un proyecto sobre “Transferencia de Tecnologia”. A 

la fecha se tienen datos en cuatro empresas sobre deci - 

siones en adquisición de tecnología, proveniente de em- 

presas norteamericanas. 

Unidad Econométrica Tecnológico. - Para cumplir con los 

objetivos de la UNEX, se han desarrollado las siguientes 

labores: Estudio y diagnóstico para los siguientes Mode- 

los: Un modelo trimestral para la Economía Mexicana, - 

modelo del sector externo, modelo del sector agropecu;i 

rio, modelo para los principales indicadores y modelo 

del estado de Nuevo León. Estos modelos tienen como 

meta establecer la infraestructura de la Unidad Econome 

trica en las diferentes áreas de investigación. 

Se ha estado trabajando, en la integración de bancos de 

datos que constituye, a largo plazo, la base de la Uni- 
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dad Econométrica. 

La UNET ha obtenido la aprobación de dos propuestas de 

investigación, el primero es el “Modelo Econométrico 

FAMA-VIMOSA” y el segundo “Modelo de la Industria Si- 

derúrgica Mexicana”. Para cumplir con el objetivo de 

servicios educacionales, se organizó un ciclo de conferen 

cias y se publicó un trabajo sobre el informe del Consejo 

de Asesores del Presidente de los Estados Unidos, un re 

sumen y una crl’tica. 

Han participado 60 alumnos en los equipos de trabajo de 

lo antes mencionado, y se ha contado con la colaboración 

de tres profesores. 

Depto. de Ciencias del Comportamiento. - Se sigue traba- 

jando sobre la investigación ” Jerarqula Organizacional” . 

Se tiene programado que la primera versión del reporte 

nacional se termine para fines de noviembre. 

Se realizó una investigación sobre “La Reacción de las Ln- 

dustrias frente a la utilización de aguas de reuso en el área 

Metropolitana de Monterrey”. 

. c Extenslo n 

Cursos. - El Depto. de Mercadotecnia ofreció un curso in - 

tegral sobre esta área de conocimiento a los ejecutivos de 

Vidriera Monterrey. 

El Depto. de Contabilidad Financiera y Administrativa, ofrc 
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ció dos períodos de cursos de especialización. El prin:c 

ro se inició a finales de septiembre y el segundo a finales 

de enero. En el primer período, se inscribieron 61 pro- 

fesionistas y se ofrecieron 5 materias. En el segundo se 

ofrecieron 7 materias con una inscripción de 58 profesio- 

nistas. 

El Departamento de Ciencias del Comportamiento, ofre- 

ció un curso sobre metodología de Investigación a la Uni- 

versidad Veracruzana en Xalapa. 

El Depto. de Contabilidad Financiera y Administrativa, o- 

freció cursos a ejecutivos de diferentes empresas. 

La Unidad de Extensión DACS ofreció 56 cursos abierto s 

al público con una asistencia total de 1,358 participantes. 

DIVISION DE CIENCIAS 
Y HUMANIDADES 

En agosto de 1974 se elaboró el proyecto de actividades 

a realizar en la División de Ciencias y Humanidades. 

El propósito fundamental establecido para el año 1974- 

1975 consistió en consolidar los diferentes programas 

académicos de la División. 

En esta consolidación se hace referencia fundamental, a 

la documentación analítica y objetiva de todos los progra- 

mas académicos de la División. 
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Esta documentación se refiere también a la integración 

del paquete de material didáctico para cada curso, que 

incluye fundamentalmente el programa sintético y anao 

tico, la estructuración del curso en objetivos especl’ficos 

de comportamiento, el establecimiento de un banco de 

preguntas para la generación de exámenes y de tareas, 

y el material bibliográfico requerido. 

De las actividades realizadas durante el año 1974-1975, 

se derivan los objetivos que se han de establecer para el 

futuro. Estos consisten en parte, en la continuación de 

los programas de mejoramiento académico, tanto de pro 

fesores como de cursos, pero también consisten en la a& 

tualización de las disciplinas académicas asociadas a la 

División, tomando en cuenta la problemática contemporg 

nea y del futuro. 

Enseñanza 

El programa divisional que se considera de mayor rele- 

vancia, es el relativo al proceso de enseñanza-aprendiza- 

je. Por tal motivo, a este renglón se le dedicaron los ma- 

yores esfuerzos. Se considera que en este proceso influ- 

yen en mayor proporción los siguientes tres elementos: 

Profesorado, Programas de estudio y Métodos de Ense- 

ñanza. 
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Todos los profesores nuevos de la División, cursaron cl 

taller de Micro-enseñanza, ofrecido por el Centro de In- 

novación y Documentación en Educación Superior. Muchos 

de ellos, adicionalmente, participaron en talleres del Plan 

SIP y de formulación de objetivos. Se ha elaborado para 

cada profesor un plan de desarrollo didáctico, en el que 

se pretende que el profesor adquiera durante los prime- 

ros meses en el Instituto, el mayor número de habilidades 

docentes. Por otro lado, también se ha procurado que el 

profesor de nuevo ingreso tenga la oportunidad de relacio 

narse desde el principio con métodos nuevos de enseñan- 

za. 

Los departamentos de Matemáticas y Flsica, celebraron 

talleres de mejoramiento de profesores, ofrecidos por 

el CIDES en forma intensiva. El taller sobre construc- 

ción de objetivos fue parte de este programa. 

ama 
Zr-so ’ 

Un prop6sito formulado por la División, fue el de mejorar 

la información sobre el contenido de cada curso que se 

ofrece. Por tal motivo, todos los cursos que se ofrecen 

en la División fueron sujetos a revisión con el propósito 

de documentar en una forma menos ambigua su contenido, 

En cada departamento se asignaron uno o más cursos a 
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bratoria v 
Carreras Pro- 
fesionales 

Prmrama de 
Gradug&a 

cada profesor. 

Durante el año 1974 -1975, se le dió preferencia a los 

cursos que se imparten a varios grupos, con el propósi 

to de reducir las diferencias entre ellos. Se terminaron 

las revisiones de aproximadamente el 3% de los cursos 

que ofrece la División. Durante el próximo año se de- 

rá continuar con este propósito. . 

Las inscripciones a los programas que se ofrecen a tra 

vés de la Escuela de Técnicos, se llevaron a cabo del 19 

al 23 de agosto de 1974 y los días 29 y 30 del mismo mes. 

Se tramitaron un total de 1,312 inscripciones de primer 

ingreso y 1,117 inscripciones de reingreso. 

Las inscripciones para los semestres regulares se lleva 

ron a cabo los dras 13 y 14 de agosto de 1974 y 14 y 15 

de enero de 1975, en agosto se tramitaron 8,102 inscrie 

ciones y en enero 7,596. 

Las inscripciones a los Programas de Graduados (excep- 

to Administración y Administración de Empresas Agro- 
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pecuarias), se llevaron a cabo el 9 de agosto de 1974 y el 

10 de enero de 1975. 

Se procesaron un total de 138 inscripciones para el semes- 

tre de agosto y 176 para el semestre de enero. 

-ramas de Graduado@ 
a Administración v Ad- 
ministración de Empresas 
mcuau 

Se llevaron a cabo en tres ocasiones, se efectuaron el 30 

de agosto de 1974, el 10 de enero de 1975 y el S de mayo 

de 1975. 

Se procesaron un total de 533 inscripciones en el período 

de septiembre, 561 en el peñodo de enero y 487 en el pe- 

ríodo de mayo. 

Cursos 
Intensivos 

Las inscripciones para los Cursos Intensivos, se llevaron 

a cabo el dla 19 de junio de 1975, habiéndose inscrito un to 

tal de 2,584 alumnos. 

En agosto de 1974 se procesaron 723 inscripciones a la 

Escuela Preparatoria Abierta y en enero de 1975, 534. 

Admisiones 

Para el semestre de enero de 1975 se procesaron un total 

de 565 solicitudes de admisión, Para este mismo período 
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se administraron 343 exámenes de admisión, para los 

alumnos de primer ingreso a la escuela preparatoria y 

las carreras profesionales. 

Para el perrodo de agosto de 1975 se tramitaron 2,658 

solicitudes de admisión y se administraron 2,323 exámc 

nes de admisión. 

Para el Programa de Graduados en Administración, y de 

Administración de Empresas Agropecuarias se procesa- 

ron un total de 200 solicitudes de admisión para el perío 

do de enero de 1975, 107 para mayo de 1975 y 105 para 

septiembre de 1975. 

l&jes de 
Promoción 

Para el período de agosto de 1975, se hizo promoción en 

18 ciudades de la república. En estos viajes se visitaron 

escuelas, clubes de servicio, y se administró en las ciu- 

dades correspondientes el examen de admisión del Institu 

to, a un total de 530 solicitantes. 

El Instituto participo en el “College Night” , organizado 

en la Ameritan School de México, D. F. y en la Ameritan 

School de Puebla, Pue. Se visitaron en plan de promoción 

también las ciudades de Caracas, Venezuela, Quito Ecua- 

dor y San José Costa Rica. 

En Caracas, se administró el examen de admisión a 123 

solicitantes de ingreso al Instituto, becados del Progra- 
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ma Gran Mariscal de Ayucucho. 

La formalización cíe ;as relaciones ron dicho programa, 

se llevó a cabo durante el perrodo que cubre este Infor - 

me. 

Promoción en 
Monterrey 

Como elementos de promoción para la ciudad de Monte- 

rrey, se llevaron a cabo el Dla de la Información el 11 

de abril de 1975 y la Semana de las Profesiones, del 14 

al 18 de abril de 1975. Para el Día de la Información, el 

Rector del Instituto dió la bienvenida a los asistentes. 

Posteriormente se presentó el audiovisual del Instituto. 

Con la colaboración de alumnos del Instituta, se organiza 

ron “minitours” ai Centro de Cálculo, a la Biblioteca, a 

los laboratorios de Ingeniería y a Televisión. Posterior - 

mente se ofreció un cocktail a los asistentes y un “pre- 

view” del Concierto Ensamble. Asistieron alrededor de 

500 personas a esta actividad. 

La Semana de las Profesiones,consistió en la presenta- 

cibn diaria de conferencias que describen cada una de las 

carreras que ofrece el Instituto. Se estima una asisten- 

cia aproximada promedio de 250 personas a cada una de 

las conferencias. 

Con el patrocinio del Grupo Industrial Saltillo, la Semana 
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de las Profesiones se repitió en la ciudad de Santillo, 

Coah., del 19 al 23 de mayo de 1975. 

-rama de 
Ormcicjn 

Relaciones 
Profesionales 

El ll de agosto de 1975, se llevó a cabo el Programa de 

Orientación para los alumnos de primer ingreso al Ins- 

tituto. 

Este programa consistió en una exposición general del 

Instituto, sus instalaciones, las facilidades que ofrece 

al estudiante, los trámites de inscripción, un recorrido 

por las instalaciones del Instituto, una sesión de bienve- 

nida y un cocktail. 

Participaron en este programa alrededor de 500 perso- 

nas. 

Se solicitaron plazas para desarrollo de prácticas profe- 

sionales de los alumnos del Instituto durante el verano 

de 1975 a 60 empresas, habiéndose conseguido un total 

de 22 plazas que fueron distriburdas entre los estudiantes 

del Instituto. 

Contactos 
Profesiw 

A lo largo del año, 59 empresas solicitaron graduados 

del Instituto, y un total de 85 graduados recurrieron a la 

oficina de Contactos Profesionales, para solicitar trabajo, 
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Cuatro empresas dieron conferencias e hicieron labor clc 

reclutamiento en el Instituto. 

Orientación 
Vocacional. 

En la Dirección de Orientación Vocacional, se dieron 579 

citas a alumnos para presentar exárrienes psicológicos. 

482 alumnos recibieron servicio de consulta a solicitud de 

ellos mismos, y se atendieron 639 solicitudes de camlir> 

de carrera o bachillerato. 

A 110 de estos solicitantes se les hicieron estudios com - 

pletos de orientación vocacional. 

A 150 solicitantes a ingreso al Instituto se les verificaron 

los resultados obtenidos en ias pruebas de personalidad 

que forman parte del examen de admision ai Instituto. 

Se auxilió al Director del Proyecto Alio 2000 en la selec- 

ción de alumnos para el proyecto en agosto de 1974, me- 

diante el estudio de los expedientes de 300 candidatos. 

Se diseñó la técnica para la dinámica de grupos de alum- 

nos del Proyecto Año 2000 y se impartió el curso de Ego- 

gnósis y Desarrollo Personal para 40 de los alumnos del 

Proyecto Año 2000. 

Impresos 

Durante el año se procesaron 7,399 órdenes de impresión, 

con un total de 9,260,OOO de hojas impresas. 
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De ese total de órdenes, 102 se refirieron a la impresión 

Anexo 2 

BIBLIOTECA 

Procesos 
Técnicos 

de libros y apuntes. De estas 102, 35 fueron de títulos 

nuevas y67 de reimpresión con un total de volk7mxes de 

18,716. 

En el año escolar 1974-1975, se adquirieron 4,656 Libros, 

siendo una tercera parte obtenida por donativos; nuestro 

acervo de publicaciones períodicas con los incrementos 

de este año se eleva a 1,824 unidades y, además, se re- 

cibieron 170 tesis. 

La adquisición de ese material y las de publicaciones pe- 

ríodicas, asciende a $645,000. OO anuales aproximadamen_ 

te. 

Estas cifras sustentan la preocupación principal de este 

Centro, de apoyar nuestros sistemas de enseñanza y pro 

porcionar el estímulo bibliográfico a la investigación de 

nuestros profesores. 

Catalogación. - En el último período escolar se cataloga- 

ron 9,224 unidades bibliográficas, lo que representa un 

aumento casi cuatro veces mayor al del ejercicio pasado; 

se incorporaron 1, 824 publicaciones períodicas al catálo- 

go respectivo. 
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Publicaciones 
Periódicas 

Esta sección sigue mereciendo nuest-ia mayor atención, 

ya que los nuevos desarrollos tanto en ei campo cientl- 

fico como en el de humanidades, se presentan en este 

tipo de publicaciones, Al efecto, se revisan minuciosa- 

mente las nuevas publicaciones, se pone al dl’a nuestro ca 

tálogo y se atiende a la reposicion de nuestras coleccio- 

nes. Está en elaboración, un catálogo definitivo que pre 

sente a nuestros lectores este rengion importante de es- 

te Centro de apoyo académico. 

Bibliotecas Especiales. - En este ejercicio culminó la ;n_ 

legración de nuestra valiosa colección de Historia de r\/2a 

xico, situada en la Biblioteca Cervantina. Así misr,:o, 

pronto estará a disposición de los lectores la biblioteca 

que donó a nuestro Instituto la familia del ilustre escri- 

tor Don Alfonso junco, para albergar dicha colección, s e 

proyecta la construcción de un local especial. 

Servicios 
al Público 

Este departamento lleva a cabo la función más delicada 

e importante de la Biblioteca, ya que es un ve.-dadero sey 

vicio a los usuarios. Ei horario en perlodos normales 

actualmente es el siguiente: lunes a viernes de 8 :00 a. m. 

a 2290 p.m., sábados de 8:OO a.m. a 19:00 p.m. Des- 
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de luego en períodos de exámenes, se tiene acceso a la 

Biblioteca los sábados hasta media noche e igualmente 

los domingos. 

Estadísticas 
de Lectores 

Las estadísticas presentan en el ejercicio un total de 

1, 100, 000 lectores. El préstamo de libros a domicilio 

fue de 37,139 unidades, pero nuestras estimaciones in& 

can que aproximadamente los libros consultados en nues- 

tro sistema de estantería abierto ascendieron a 400,000 

unidades bibliográficas. 

Desarrollo de 
Personal Especializado 

Se han incorporado a nuestro centro académico, cinco de 

nuestros empleados que terminaron el segundo ciclo de 

capacitación en Biblioteconomla ofrecido por el gobierno 

federal. Consideramos que esta Biblioteca cuenta con el 

mayor número de personal capacitado profesionalmente 

en una Universidad de provincia. 

CENTRO ELECTRONICO 
DE CALCULO 

La utilización de la Computadora CDC-3300, llevó al 

equipo actual a su nivel de saturación. En los últimos 

tres meses del semestre se trabajó 24 horas diarias pa 

ra poder satisfacer la demanda. El total de programas 

procesados en el año escolar fue de 222,586 y el número 
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de horas de proceso f~:e Lic 2,562. En el día de carga rnáfi 

ma, se corrieron 2,486 programas. Adicionalmente a 

estos programas procesados en la CDC-3300, se utilizó 

tres horas diarias la Computadora IBM 370/ 135 del Data 

Cerner de IBM en Monterrey, durante los meses de enero 

a mayo de 1975. 

El sistema IBM/7 se utilizó en las clases de Organización 

Computacional, Teoría de Procesos, Control Digital y 

Seminario de Sistemas de Cómputo. 

La computadora Hewlett Packard-3116, se utilizó princi- 

palmente en aplicaciones que utilizan el lenguaje “Basic”, 

asT como el 1engu;ije ensamblador. 

Provectos 

Para ayudar 3 que algunos alumnos de las Carreras de In 

geniero en Sistemas Computacionales y Licenciado en Sis 

temas de la Computación Administrativa, pudieran tener 

una experiencia práctica, se establecieron en coordinación 

con el Departamento de Sistemas, varios proyectos tales 

como: conversión de programas de CDC-3300 3 IBM 370/ 

158, desarrollo de programas en RPG y un sistema para 

manejo de terminales con la computadora IBM S/7. Se es 

tablecio un procedimiento para la selección de alumnos, 

requerimientos de educación, paquete de información y 

procedimiento de coordinación. Participaron 30 alumnos 
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y además de la experiencia práctica adquirida, Rcibieron 

crédito académico por esta actividad. 

Conjuntamente con IBM se organizaron 12 cursos sobre las 

facilidades del nuevo sistema IBM 370/158 para alumnos, 

profesores y personal del Centro de Cálculo. Adicional- 

mente, se asistió a dos seminarios, uno sobre el sistema 

de “Virtual Machine” en la ciudad de México y otro sobre 

“Técnicas de Programación Estructurada” en Saltillo. 

. . M 
Investagacian 

Se estableció un proyecto conjunto con la División de Cien- 

cias y Humanidades para desarrollar un banco de pregun- 

tas por computadora para los cursos de matemjticas, adae 

tando el sistema CTSS (Classroom Teacher Support System) 

Para iniciar este proyecto IBM de México, S.A., contribu- 

yó con $ 100,000. OO M. N. 

. , Exten= n 

Se continuó dando servicio de tiempo de máquina, desarro- 

llo de sistemas y proceso de aplicaciones de usuarios ex- 

ternos al Instituto. Los ingresos de este año por este con_ 

cepto ascendieron a $ 584,000. OO, lo que significa un aumea 

to del 22% con respecto al año anterior. Adicionalmente se 

tuvieron ingresos de $ 84,000. OO de aportaciones de Control 
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Data de México, S. A. 

Instalación de 13 
Comwtador+ 
IBM 370/ 158 

Además de llevar a cabo la operación de ios procesos 

normales, el objetivo de este año fue el de instalar la 

Computadora IBM 370/158 y efectuar una transición or - 

denada de los procesos a este nuevo sistema. Este ob- 

jetivo se logró de acuerdo a lo planeado y el 31 de julio 

de 1975, se descontinuó la operación regul.ar de ìa com- 

putadora CDC-3300 que tan magnífico servicio rindiera 

en los pasados cinco años. 

Para lograr los máximos beneficios del nuevo sistema 

IBM 370/158 era indispensable el rediseñar las facili- 

dades Ksicas del Centro, por lo que se procedió a remo 

delar el primero y el segundo piso lado poniente de Au- 

las II, donde se identifican claramente las áreas de en - 

señanza, administrativa y de usuarios externos. 

Con estas actividades, termina la etapa de instalación 

y el Centro de Cálculo del Instituto, entra en su fase 

operativa como uno de los más completos de Latinoame 

rica. 

DIRECCION DE PROGRAMAS 
LNTERNACIONALES 

Con una población de 350 personas, la Escuela de Verano 
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realizó durante los meses de julio y agosto, su vigé- 

sima octava Sesión. 

En la Escuela de Graduados, se inscribieron 103 alum- 

nos de los cuales la mayoría son profesores en los Es- 

tados Unidos. 

Se ofrecieron algunos cursos nuevos como: Comercio 

Internacional, Relaciones Diplomáticas de Mexico y ES 

tados Unidos, Problemas Sociales de México, pintura, 

y artesanías, Historia de México Contemporáneo. 

Cabe mencionar que una parte muy valiosa de estos cuy 

sos de verano lo constituye nuestro “laboratorio vivien- 

te” o sea el servicio de tutores que complementa el 

aprendizaje de la Lengua Española. 

Por cuarto año consecutivo, se logró firmar un contra- 

to con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CO- 

NACYT), mediante el cual un grupo de alumnos Japone- 

ses llegaron a este Instituto para iniciar un curso de Ea 

paAo1 y posteriormente inscribirse en los cursos regula- 

res que ofreció este Instituto. 

También durante este año, se firmó un contrato con la 

empresa Hojalata y Lámina, S. A. , mediante el cual un 

grupo de 70 Indonesios vinieron a este Instituto para 
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aprender la Lengua Española, y posteriormente obt- 

ner alguna preparación técnica. 

Este año se contó con ei programa de intercambio de 

estudiantes que desde hace 14 años se inició con la 

Universidad de Wisconsin, habiéndose incrementado 

además con Cornell University y Colorado State Uni- 

versity. 

Información para 
Estudios en el 
Extraniero 

AREA DE ENSE- 
NANZA MEDIA 

Generalidades 

A través de la Oficina de Programas Internacionales 

se proporcionó orientación e información a más de 

1,200 alumnos y profesores interesados en estudiar 

en el extranjero. 

El desarrollo de las actividades del Area Académica 

de Enseñanza Media en sus distintas Escuelas - Escue 

la Preparatoria Diurna, Escuela Preparatoria de Cien - 

cias y Tecnologl’a, Escuela Preparatoria Abierta, Es - 

cuela de Técnicos y Escuela de Extensión Cultural- 

se llevó a cabo conforme a los programas académicos 

trazados para el período iniciado en agosto de 1374. 

Lo más destacado de dichas actividades, se consigna 
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en los apartados siguiLntes: 

Escuela Prepg - 
ratoria Diurna 

Dos fueron las preocupaciones dominantes en la Escuc 

la Preparatoria Diurna en el período de que se informa: 

la investigacion de formas más objetivas y adecuadas 

de evaluación académica y la búsqueda de una mejor in- 

tegración del Plan de Estudios en orden a una formación 

más armoniosa, sólida y actualizada de sus educandos. 

Se espera que tanto el nuevo sistema de evaluación aca- 

démica como la nueva integración del Plan de Estudios 

entren en vigor en el ejercicio lectivo que principia en 

agosto del 76, fecha en que la Escuela Preparatoria “Ea 

genio Garza Sada” estará funcionando ;en forma comple- 

ta en su propio recinto de Loma Larga. 

Profesorado 

Es de especial mención, como en Informes anteriores, 

el ejemplar empeño que el cuerpo docente de la Escuela 

Preparatoria Diurna ha puesto ;‘n la línea de su supera- 

ción académica y pedagógica y la generosidad con que 

ha brindado su colaboración para el cumplimiento de 

los demás programas de la Vicerrectoría, principaimen_ 

te en el avance progresivo y cada vez más exigente de 

la Escuela Preparatoria Abierta. 
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Así, en el peñodo que SI informa, seis profesores 

de planta inici aron su maestrla en Ciencias ue In Edu 

cación, bajo el auspicio de esta Vicerrectorla \. de la 

Vicerrectoría de Asuntos f:studiantiles en su Depart2. 

mento de Becas, La Vicerrectoría de Ensefianza Me- 

dia auspició igualmente, 3 veces con ayudu económica 

parcial, la participación de profesores en curses y co-- 

gresos tanto locales y nacionales como internacionales. 

Nueve profesores participaron en un breve curso de 

Lenguaje Total; catorce, en otro de Relaciones íjuma- 

nas; siete, en un cursillo de Educación Personalizada, 

y dos, en uno de Elaboracion de Guiones de Trabajo. 

Dos profesores concurrieron a dos Congresos de Iiis- 

toria, uno local y otro nacional, v un profesor asistió 

como participante activo a un Congreso Internacional 

de Matemática celebrado en Karachi, Paquistán. Co- 

laborando con la Escuela Preparatoria del Instituto en 

San Luis Potosí, tres profesores sustentaron en esa 

ciudad, durante una seman;,cursos intensivos de Di- 

dáctica General y de Actualización para los profesores, 

de dicha Unidad. Ocho profesores de nuevo ingreso 

llevaron el mismo curso aquí en la Escuela Preparato- 

ria Diurna. 

Con instrumentos cada vez mejores, los profesores, 
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ciséis corresponden al tercero y cuarto semestres 

la Escuela Preparatoria Abierta. Estos textos, ed 

ya individualmente, ya en equipo, elaboraron du rantc 

el mismo perlodo, dieciocho libros de los cuales die- 

de 

.ita - 

dos por el ITESM, han venido siendo al mismo tiempo, 

textos oficiales en los cursos respectivos de la Escue- 

la Preparatoria Diurna. Los dos libros restantes, uno 

de Gramática Castellana y el otro un trabajo de investi 

gación histórica y estética, fueron editados por compa- 

ñías externas al ITESM. Con estos dieciocho libros se 

hace un total de treinta libros elaborados en la Escuela 

Preparatoria Diurna en un lapso de dos años. 

La elaboración de los textos, la exigencia de su imple- 

mentación pedagógica, y una crítica sana en la experi - 

mentación de los mismos, han servido a los profesores 

para una definición precisa de los objetivos de los sur- 

sos y de su cont.enido, para una profundización y actua - 

lización de sus saberes específicos, para el diseño reS 

ponsabilizado de tareas, ejercicios y cuestionarios de 

evaluación y para replantear los caminos de la metodo 

logía y la técnica pedagaicas en el sistema cerrado tra 

dicional. 

Lo anterior, unido a la atención concedida a las virtu- 

des académicas y humanas del profesorado auxiliar, se 
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ha traducido no sólo en el mantenimiento sino en la su 

peración progresiva del nivel académico y del presti - 

gio de la Escuela Preparatoria Diurna. 

En el primer semestre del año lectivo 1974 -1975, el 

alumnado de la Escuela Preparatoria Diurna alcanzó 

la cifra de 1,781 alumnos, cifra que implica un creci- 

miento de poco más del 16% (247 alumnos). El 7% 

del alumnado total procede del Estado de Nuevo León. 

La ausencia de sanciones disciplinarias y las estad& 

ticas del comportamiento académico de los alumnos, 

son datos que revelan la colaboración de éstos en el 

mantenimiento del orden de la Escuela y una notable 

mejoría en el aprovechamiento académico de los mis- 

mos. En el segundo semestre del período de que se 

informa, del total de alumnos inscritos, un 3.477, 

fue dado de baja,conforme al Reglamento Académico, 

por mala escolaridad; un 14.75% quedó en calidad de 

“condicional” por su escolaridad deficiente, y un poco 

menos del 8270 tuvo un desempeño académico satisfac- 

torio o de suma excelencia. Alcanzaron este último 

nivel, que exige del alumno un promedio de calificaciQ 

nes igual o superior a 9.5, 136 alumnos que represen - 

tan el 8.43% del alumnado total. 
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En este mismo período, terminaron el ciclo prepara 

torio 607 alumnos, 147 en el primer semestre y 460 

en el segundo semestre. 

Conforme a su programa de desarrollo, la Escuela Prc 

paratoria Abierta del ITESM, cubrió en el período 1974- 

1975 tanto el lo.cano el 20. y 3er. semestre del Plan 

de Estudios contando con el auspicio económico del 

Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos 

Avanzados de la Educación (CEMPAE). 

Durante el período de que se informa, el entusiasmo 

de los alumnos de la Preparatoria Abierta fue suma- 

mente favorable, contándose con estudiantado proce- 

dente de muy diversas clases sociales : obreros, em - 

pleados, funcionarios, amas de casa, secretarias y 

un buen número de adolescentes que terminaron su sc 

cundaria y siguen la educación preparatoria con este 

sistema. Se contó con una población promedio de 600 

alumnos. 

Material DidácticQ 

En este mismo período se elaboraron 12 libros de 

texto, una antología y 3 cuadernos de trabajo para la 
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Preparatoria Ahiertcl, todos ellos escritos, como se 

mencionó anteriormente, por profesores tie ìa EscUc 

la Preparatoria Diurna. Estos textos, mejorailos en 

su diseño didáctico, aprovechando la experjencia an- 

terior y la retroaiimentacion obtenida durante su apll 

cación tanto en la Escuela Preparatoria Abierta como 

en la Escuela Preparatoria Diurna, contienen ejerci- 

cios para los estudiantes, ideas guía, cuadros sin& 

ticos, cuestionarios para la autoevaluación y guías 

bibliográficas. 

Paralelamente a la elaboración de los libros de texto, 

se elaboraron exámenes de acreditación para cada unn 

de las asignaturas del plan de estudios del segundo y 

tercer semestres, ajustando al mismo tiempo, los 

exámenes correspondientes a las asignaturas del pri- 

mer semestre. Se terminó el estudio de elaboración 

del Banco de Exámenes que, utilizando la computación 

electrónica, diversificará y simplificará la elabora- 

ción de exámenes acreditables y no acreditables para 

los alumnos. Está en proceso de estudio la viabilidad 

económica del Banco de Exámenes. 

De acuerdo con el Plan de Prácticas de Laboratorio 

para realizarse en casa, 

zó el estudio del material 

fue seleccionado y se comen 

brasi Mo “Los CientZicos” 

Estos “kits”, complementados con los materiales 
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económicos y de fácil adquisición que sugiera la 

Escuela Preparatoria Abierta, estimulará la crea 

tividad del estudiante, lo informará del proceso de 

las invenciones de los grandes científicos y de su 

importancia en la historia de la ciencia, a más de 

afirmar en él sus conocimientos teóricos en Física, 

Química, Biología y Bioética. 

En el período que se informa, fueron diseñados y 

producidos por profesores de la Escuela Prepara- 

toria Diurna y por personal de la Preparatoria hbiey 

ta 48 programas de televisión, correspondientes 

al tercer semestre del plan de estudios, programas 

que, en unión con los elaborados para el primero y 

segundo semestres, sirven de apoyo y motivación a 

los estudiantes. 

Desde el 15 de febrero de 1975, por convenio con 

el CEMPAE, la producción de los programas de te12 

visión, pasó a ser competencia directa del CEMPAE, 

quedando concertado en el convenio que el ITESM 

proporcionarlî los guiones temáticos para los pro- 

gramas y que, al mismo tiempo, sancionaña los 

guiones de producción, quedando, en esta forma gn- 

rantizado por el ITESM el contenido académico final 

de los programas de televisión. Cumpliendo con el 
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nuevo convenio, el ITESM hizo entrega a CEMPAE de 

los guiones temáticos correspondientes a los progra- 

mas de TV que apoyarán los cursos del cuarto seme 

tre. 

Asesoría 
Aaémica 

La experiencia que a este respecto se obtuvo en el pe 

ríodo anterior, exigió intensificar la asesoria acadé- 

mica especializada e introducir modificaciones en el 

sistema de exámenes de crédito en aquellas áreas de 

conocimiento que más dificultades presentaron a los 

alumnos . La asesoría especializada en Matemática, 

en Química y en Lógica Filosófica fue encomendada a 

profesores de reconocida competencia y gran experien_ 

cia pedagógica. 

En Matemáticas se instituyeron exámenes de crédito 

por unidades. 

Para dar al sistema de enseñanza abierta mayor fle@.. 

bilidad, se establecieron cinco períodos de exámenes 

de acreditación. 

Exten i6p 
Monclka 

Especial mención merece la extensión de la prepara- 

toria abierta en la Cd. de Monclova, Coah., donde, 

gracias al entusiasmo de la Asociación de Estudiantes 
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de Monclova en el IT ESM y de un grupo de ex-alumnos 

se cuenta con locales ya equipados y sistema de aseso- 

ría académica semanal. 

. . Proveccion a 
Nivel Nacional 

Distinción 

Dado el prestigio académico que el ITESM tiene en 

nuestro país, la Escuela Preparatoria Abierta ha reci- 

bido inumerables solicitudes de inscripción, provenien_ 

tes de distintos Estados de la República, pero de modo 

especial de la ciudad de México. Siendo opcional para 

el alumno tanto la asesoría académica ofrecida por la 

Escuela como los programas complementarios de TV, 

se estudia, de acuerdo con CEMPAE, la posibilidad 

de abrir una inscripción por correo para estudiantes 

foráneos y la de ofrecer, si el número de alumnos iris 

critos lo justifica, peñodos de exámenes de crédito 

a cargo de profesores del ITESM en los puntos geográ- 

ficos más convenientes. 

La Escuela Preparatoria Abierta continuó, durante el 

período de que se informa, recibiendo la visita de di- 

versas universidades de nuestro país y del extranjero 

interesadas en conocer de cerca la operación de la Es 

cuela. De extraordinaria trascendencia para el pres- 
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tigio internacional de ia Escuela Preparatoria Abiert,\ 

fue la visita del Dr. josé Arturo Matute, especialista 

en tecnología educativa de la Oficina Regional de la 

UNESCO para América Latina con sede en Santiago de 

Chile. En la comunicación que el Dr. Matute presen- 

tó a la Dirección de la UNESCO en París, calificó a 

la Preparatoria Abierta del ITESM como el proyecto 

de innovación educativa más importante de América 

Latina. 

Escuela de 
Técnicos 

La preocupación por el incremento del alumnado en 

las carreras que ofrece y la apertura de nuevos cur- 

sos de especialización fueron, al lado del desarrollo 

normal de sus actividades escolares y de servicio, 

las notas sobresalientes de la Escuela de Técnicos du 

rante el período de que se informa. 

Nuevos Plaws 
& EstudiQ 

En orden al prestigio de nuestras carreras técnicas y 

como un atractivo importante para los estudiantes del 

nivel medio superior por la acreditación social conse- 

cuente, se reestructuraron los planes de estudio y se 

elaboraron los programas correspondientes de las si- 
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guientes carreras : Técnico en Contabilidad, Técnico 

en Electricidad y Técnico Mecánico, ésta última con 

áreas menores en Dibujo Industrial, Máquinas Herra- 

mientas y Mecánica Automotriz. Para cumplir con los 

requerimientos de la Ley General de Profesiones en lo 

que respecta a las carreras cuyo tftulo es registrable, 

se aumentó en un año la duración de tales carreras y 

se atiende en el proceso educativo a la formación gene- 

ral del estudiante. Esta nueva integración de los planes 

de estudio permitirá, en consecuencia, otorgar a los 

alumnos que terminen su carrera no sólo su tiítulo re- 

gistrable, sino el certificado de estudios de preparato- 

ria. 

Curso de 
Electrónica 

La investigación y análisis de las posibilidades de ofrc 

cer nuevas carreras, revelaron la necesidad de técnicos 

en el campo de la Electrónica. 

La Escuela de Técnicos procedió de inmediato a la ela- 

boración de un Plan de Estudios, cuyo diseño establece 

tres niveles: básico, intermedio e industrial. Para es - 

ta nueva carrera se dispone ya del equipo necesario, 

construído en los propios talleres de la Escuela. 
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PyofesoraaQ 

Integran el personal docente de la Escueia de Técnicos 

160 profesores, de los cuales el 45% tiene estudios a 

nivel de licenciatura, el 33% a nivel de enseñanza téc- 

nica superior, y el 22% restante lo constituyen estudian 

tes de las carreras profesionales del ITESM. 

nade 

La población escolar de la Escuela de Técnicos en el 

período de que se informa, alcanzó sumando la opera- 

ción de sus distintas unidades, la cifra de 2,348 alum- 

nos. 

En este mismo perícxlo terminaron sus estudios 255 e-, 

tudiantes, cuya distribución por carreras es como sigue: 

22 alumnos terminaron la carrera de Procesamiento 

Electrónico de Datos; 27 la de Técnico en Contabilidad; 

46 la de Técnicos en Producción; 126 la de Técnico Me - 

tánico Electricista y 34 con adiestramiento diverso, 

terminaron la Preparatoria de Ciencias y Tecnologiá, am 

bas administradas por la Escuela de Técnicos. Algunos 

de estos egresados, se han inscrito en las carreras pro 

fesionales del ITBSM y en algunas otras instituciones 

de la Ciudad. 

Servicios 

La bolsa de trabajo, que desde hace anos opera con gran 
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éxito en la Escuela de Técnicos, dió servicio a la 

industria de Monterrey colocando en ella a sus egr- 

sados y a los alumnos que aún carcckn de trabajo. 

Es de señalar que la oferta local y foránea de tra- 

bajo en las distintas especialidades fue tan abundan- 

te que la Escuela no la pudo satisfacer en su totali - 

dad. 

Por otra parte, diferentes empresas fueron asesora 

das por la Escuela de Técnicos en la organizaciõn de 

cursos breves verificados en los locales de las pro- 

pias empresas. 

Escuela de 
Extensión 

En función de ampliar su acción educativa en los cuy 

sos de idiomas que ofrece a la comunidad y de esta- 

blecer nuevas carreras que se agreguen a las exis- 

tentes, se llevó a cabo en la Escuela de Extensión 

Cultural la construcción de 10 nuevas aulas y de un 

salón de Actos. La disposición de éstos a partir del 

ejercicio lectivo 1975-1976 será sin duda un factor 

determinante del crecimiento de la Escuela, detenL 

do hasta ahora por 1a carencia de espacios físicos. 

Profesorado 

En el año de que se informa integraron el cuerpo do 

cente de la Escuela de Extensión ll profesores de 
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tiempo completo - 40 de tiempo parcial. 

La politica establecida para la selección de los profes- 

res ha garantizado no sólo un adecuado nive! académico 

del cuerpo docente sino un escrupuloso ejercicio de su 

responsabilidad y eficiencia pedagógicas. 

Alumnado 

La población escolar total fue en este período de 3,515 

alumnos, inscritos en los cursos y carreras de los di - 

versos departamentos. El número de aìumnos en ios 

cursos de inglés para niños alcanzó la cifra de 600; 

la matrícula en los de Secretariado Bilingüe fue de 315. 

Los 2,600 restantes se inscribieron en los cursos de 

idiomas para adultos. 

Cursos 
EsDedales 

Aparte de los cursos de inglés que con horario e intensi 

dad particulares se establecieron; a solicitud de varias 

empresas, la Escuela de Extensión inició en el mes de 

febrero de 1975, con la colaboración del Gobierno del 

Estado, el Primer Ciclo de Cursos Especiales para 

Maestros de Lengua Inglesa. Se abrieron 6 grupos de 

25 alumnos cada uno en tres niveles. 

El Departamento de Secretariado Bilingüe, por su par - 

te, ofreció cursos de perfeccionamiento secretaria1 di 



-51 - 

rigidos a personas que, ejerciendo técnicas secretaria 

les, desean mejorar y ampliar sus conocimientos. 

Bolsa de 
Trabaio 

La sólida formación de las alumnas que terminan la 

carrera de Secretaria Bilingüe ha venido determinando 

la preferencia de las empresas e instituciones de la CiU 

dad para las egresadas de la Escuela. 

Prácticamente la mayoría de las alumnas tiene asegura 

da su contratación en el transcurso del último año de 

su carrera, es decir antes de recibir su Diploma ter- 

minal. 

Premio “Rómulo 
Garza” 

Instituído en el año lectivo 1973-1974 para premiar los 

dos mejores libros de texto elaborados durante cada año 

escolar por los profesores del Area Académica de En - 

señanza Media del ITESM, fue celebrado en el período 

de que se informa el Primer Concurso. A él fueron 

presentados 9 libros de texto cuyos autores pertenecen 

a la Preparatoria Diurna y a la Escuela de Extensión 

Cultural. 

El Jurado, integrado por cinco profesores del Area Aca 
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“Meotoclologia de 13 ‘Lectura” ; otorgó el Segundo Pre- 

mio ai SI-. Ing. i5i3ro Vj:ica;qa y ,i la Sri1.3. P;-ljfra. 

Etelvina Torres ;?or su libro “Historia Xundial Con- 

temporánea . 61 Jurado con sitero ss7 mi s,x~, acre- 

edor a una Mención Honoñfi~:z al Sr. Pron-‘. Amaso BI 

rrera por su libro intitulado “‘Textos l-iterar? os” 

(Unidades 1 -IV)“. Las tres obras así distInguidas, 

son textos oficiales tanto de la Escuela Preparatori;j 

Abierta, como de 1~s escueìas preparatorias diurnas 

del ITESM, incluiclas las ~widades fcrlneas. 

Los premios “li<ím~!lt~ Garza han c-ons:ituido un incc”z 

tivo rnjs en 13 Ijiîea de ::dpc; -jc!órì ;ic,lzd&-nica iie li.jS 

cuerpos docentes de las escuelas que adn 

Vicerrectoriá de Er,sehnza Media. 

VICERRECTORIA DE 
ASUNTOS ESTUDIANTILES 

Bajo la dependencia de esta oficina,’ se realizaron ac 

tividades y se coordinaron servicios orientadas a fa - 

cilitar el desarrollo de la vida estudiantil. Los estu - 

diantes han encontrado siempre un ambiente propicio 

para el estudio y la oportunidad de desarrollar ias 
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actividades deportivas y culturales que estén más de 

acuerdo con sus inclinaciones y deseos. 

Comité de 
Becas 

A través del comité de Becas y Préstamos, ofrecemos 

becas, préstamos y combinaciones de ambos, para cu 

brir cuotas de colegiatura y para ayudar en algunos ca 

sos en los gastos asistenciales de becarios de alta es- 

colaridad y muy precaria condición económica. Adi- 

cionalmente a las becas de sostenimiento procedentes 

del Fondo “Ricardo Guajardo Suárez”, se han estable- 

cido relaciones con diferentes empresas y fundaciones 

nacionales que también suministran fondos para alum- 

nos con grave insuficiencia económica. Actualmente 

existen 99 becas de sostenimiento de este tipo. 

Las prestaciones para cubrir cuotas de colegiatura se 

otorgan a estudiantes con promedios de calificac:iones 

superiores a 8.5 después de verificar la necesidad eco- 

nómica del solicitante. Las becas, los préstamos de 

colegiatura y las combinaciones de ambos, pueden cu- 

brir desde el 22.5 hasta el 9% del valor de la colegia 

tura. 

Su aplicación protege toda la carrera profesional y se 

refrendan semestralmente, después de verificar el 

último reporte de calificaciones. Las cantidades 
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aplicadas como préstamos de colegiatura causan un 

interés del 6y0 anuai capitalizable szmestraimenre - 

tienen un plazo para su pago can amplio como ci pe- 

ríodo en que se disfrutan. 

Estos préstamos se documentan al término de la ca- 

rrera profesional, mediante un documento mancomu - 

nado por el solicitante y un avalista de solvencia Eco 

nómica y moral. 

Como una prestación al personal académico dei Iris 

tituto, se conceden becas de colegiatura por un W$, 

del valor de la cuota regular a hijos de profesores, 

tanto en la escuela preparatoria como en las escuelas 

profesionales. Adicionalmente a otros servicios? e 

Instituto concede becas en sus escuelas de Técnicos 

Medios y en sus Preparatorias Técnicas. 

Concede también becas Integras a sus profesores 

para cursar estudios de Maestría en la Escuela de 

Graduados. 

Se concedieron 67 becas para cursar estudios de Ma- 

estría a profesores en las áreas Agropecuarias y Nia 

rítimas, de Ciencias y Humanidades, de Ingenierfa 

y Arquitectura y en el Programa de Graduados en 

Administración. 

En diferentes porcentajes se otorgaron becas Y Pré% 



Anexo 1 

- 55 - 

tamos a nivel de Escuela Preparatoria y Escuela Pro 

fesional a 2,419 alumnos -semestre aplicándose por 

estos conceptos $8;164,178.00 para beca y - - - - 

$ 5 ;524,775. OO por concepto de préstamos para cole- 

giaturas que hacen un total de $ 13;688,953.00. 

En estas aplicaciones se ha seguido la tendencia a 

incrementar los valores concedidos en préstamos y 

. a disminuir los concedidos en beca. Mientras en 

años anteriores los préstamos significaron aproxima - 

damente el 26% de estas prestaciones, este año lle- 

garon a representar el 40.5% sobre el total mencio- 

nado. 

En las escuelas Técnicas se concedieron 166 becas 

con un valor de $180,690. OO. 

De agosto de 1974 a mayo de 1975 se aplicó la canti - 

dad de $560,717. OO como ayudas para sostenimiento. 

Recuneración 
de Préstamos 

En los últimos años se ha observado una tendencia a 

mejorar el porcentaje de recuperación de las cantida- 

des asignadas como préstamos. Durante este periodo 

el porcentaje de recuperación alcanzó el 81.2% sobre 

las cantidades aplicadas. 
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Pon& de Préstamos a 
Estudiantea Graduados 

En el informe anterior, se presentó un resumen de 

los mecanismos de administración y manejo de este 

fondo que permite a estudiantes de postgrado disponer 

de cantidades hasta por $40,000. OO, para cubrir gas-- 

tos por concepto de colegiatura, libros y sostenimien- 

to; este crédito devenga intereses del 11% anual, a paz 

tir del décimo tercer mes de su otorgamiento. 

Durante el período comprendido entre Agosto de 1974 

y mayo de 1975, se aplico este beneficio a 162 alum- 

nos-semestre en nuestras escuelas de graduados, con 

un cargo total de $1;201.925 

ríodo 25 alumnos cubrieron 

didos a su favor por la canti 

Difusión 
Cult ura1 

. OO. Durante el mismo pe 

pagos de préstamos conce- 

dad de $166,605.00. 

En las actividades que realiza la Dirección de Difusión 

Cultural, se observó un notable incremento tanto en la 

participación directa de alumnos y maestros, como en 

el número de personas a las que éstas fueron ofrecidas. 

Revista Musical, Teatro, Cine -Club, Concierto-Ensam 

ble, Conciertos, Exposiciones, Clubes de Ajedrez, 

Fotografía y Música, fueron en estos semestres, aten - 

didos por un total de 87,835 personas. 
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Por otra parte, las actividades que la Dirección de 

Difusión Cultural lleva a cabo en combinación con el 

Departamento de Administración de Personal del ITESM, 

y que se ofrecen al personal administrativo del Insti- 

tuto con el propósito de encausar sus intereses cultu- 

rales y artísticos, y proporcionar recreación, también 

observaron un notable aumento. 

La Sociedad Artística Tecnológico, durante el perío- 

do que nos ocupa continuó con su obra de proporcio- 

nar satisfacción cultural a sus asociados, maestros y 

alumnos del Instituto, y en general a la comunidad re- 

giomontana, ésto lo realizó a través de la presenta- 

ción de 9 conciertos, con una asistencia total de - - 

13,755 personas. 

DePortes 

El Programa de Educación Física que se realiza en 

el Instituto, se clasifica para fines de organización, 

en equipos representativos, torneos interiores, cla - 

ses de educación física y recreación. 

Eauipos 
&2resentativoq 

En este año, participaron 362 alumnos en los equi- 



1 

.i 
l 
Torneos 
beriores 
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pos representativos de Atletismo, Basquetboi, Beis - 

bo, Futbol Americano, Soccer, Gimnasia, Natación 1 

Softbol, Tenis y Voleibol; desempenando un papel sa- 

tisfactorio en la mayorl’a de los torneos en que parti - 

ciparon a nivel local y nacional. 

En las competencias intramuros aumento considerable- 

mente el número de alumnos participantes hasta alcan- 

zar en el año que se reseña un total de 5,344 participan- 

tes que compitieron en un total de 1,204 juegos. 

Clases de Edu - .- .-. clon Fmca 

Se impartieron 485 clases a diferentes niveles de gim- 

nasia en aparxtos, gimnasia ritmica femenil, natación, 

y voleibol varonil y femenil. Participaron 455 alumnos. 

Resid- 

Ha sido preocupación de las autoridades y funcionarios 

de las Residencias, prestar su mayor atención a nuestros 

estudiantes residentes durante su pernxxnencia en el Ga 

bito del Instituto, estimulando y facilitando su participa 

ción en las diversas actividades de carácter culturai, 

deportivo y social que se les ofrecen para complemen - 

tar su formación educativa. 

Motivo de especial atención durante el año escolar que 

acaba de transcurrir, significó el trabajo desarrollado 
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por los prefectos y un grupo de alumnos residentes, a 

través de los Clubes “La Choza”, “Casino de Centrales” 

y “Casino del IX”, que emprendieron diversas activida- 

des deportivas y sociales en beneficio de los alumnos re 

sidentes; y de labor social en auxilio principalmente de 

algunos alumnos becarios y de trabajadores del Instituto. 

Un total de 943 alumnos residentes se alojó en 12 dormi - 

torios; de ellos 377 fueron alumnos de primer ingreso. 

En el segundo semestre, la inscripción total de alumnos 

residentes fue de 902. Dentro de los números anterio- 

res se tomaron en cuenta 144 inscripciones de alumnas 

residentes en el primer semestre escolar y 140 en el se 

gundo. 

. . Admmlst , _ raclon de Co- 
medores. Cafeterias 

uente de Sodas v La- 
hder:as 

La Dirección de Residencias se hizo cargo de la opera- 

ción del Comedor, las cafeterías, fuentes de sodas y la- 

vanderías. 

Estas dependencias dieron servicio a un número crecien- 

te de alumnos residentes, alumnos externos, maestros, 

funcionarios y empleados del Instituto. 

El Depto. de Servicios Especiales, colaboró ampliamen- 

te con la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, a man- 
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tener las mejores relacior,es con todo el alumnado 

del Instituto y J-os distintos departamentos acadhicos 

y administrativos a través de servicios de banquetes, 

convivios y otros eventos sociales organizados por 

ellos. 

El uso de la tarjeta de crédito “Creditec”, que facili - 

ta a todo nuestro alumnado la obtención de servicios 

de Jimentación y lavado de ropa dentro de nuestras 

instalaciones, se vió fuertemente incrementado duran 

te el período que se informa. 

Relaciones con 
\ Alumnos Y sus 

Asociaciones 

Se incrementó la convivencia con los estudiantes y se 

les estimuló en las actividades promovidas por ellos, 

algunas de las cuales son de gran trascendencia como 

los simposios de Ingenieria Química y de Mecánica 

Aplicada; las semanas de Contabilidad y de Economía, 

de Bioqul’mica, de Computación y otras más. 

Las Asociaciones foráneas de Baja California; Tamau - 

lipas, Sonora y Sinaloa realizaron sus convenciones 

anuales. El dinero que recaban en estas convencio 

nes así como en campañas financieras, les permite 

becar a estudiantes de limitados recursos económicos. 
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Algunas de ellas, han constituído fondos de becas. 

Se destaca Baja California cuyo fondo aproximado es de 

$ 700,000. OO, Chihuahua tiene $62,000. OO, el Puerto de 

Veracruz $20,000. OO, Saltillo $ 15,000. OO y otras tienen 

cantidades pequeñas. Todos estos fondos son custodiados 

y puestos a trabajar por el Tecnológico para que se incre- 

menten con los intereses y mediante los convenios corres 

pondientes. 

. * Informaclan 
.C . Perldca 

Se siguió editando regularmente el semanario “Panorama”, 

medio informativo para alumnos, maestros y personal en 

general. 

UNIDAD NOROESTE 
SECCION GUAYMAS 

Escuela de 
Ciencias Marí- 

as y Alimen- 
taxias 

La población estudiantil de la Escuela aumentó notabiemen_ 

te durante el año escolar, el número de alumnos en el se- 

mestre de agosto, fue más del doble que el alumnado del 

año anterior, incrementándose en el semestre que se ini- 

ció en enero. Esto lo podemos atribuir a que desde septiem 

bre de 1972, el número de alumnos de nuevo ingreso a la 

carrera de Ingeniero Bioquimico ha aumentado considera - 

blemente, y durante 1974-1975 a estos alumnos les corres 
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pendió seguir su carrera en Guaymxs, desp;!es dc ti:!- 

años de estudiar en &/ionterrey. 

El número total de alumnos en la cal-x-era de Ingeniero jI;r; 

qurmico, incluyendo los que estudian los primeros dos 2E:):: 

de la carrera en Monterrey:!, y los qtie estudian 106 uhimos 

dos años en Guaymas, fue de 376 en cl sem’zstre de agosto 

y 385 en el de enero, lo que la incluye eLItre las de mayor 

alumnado en el Instituto. 

Con fondos de Fundación Ford, se encuentran becados dos 

de nuestros maestros, los que obtendrán sus respectlvas 

maestrías en Ciencia y Tecnología de Alimentos en “Ox- 

gon State IJniversity” y en Quimica del Agua en la CJni-.er - 

sidad de Wisconsin. 

Se invitó al Dr. I’ieter Korringa, director del Instituto de: 

Pesquerias de Holanda y a los IA-es. Robert Baker y Frank 

Kosikowski de “Cornell IJniversity”, a revisar junto con 

nuestros profesores y directivos el programa de estudios 

de la carrera, los programas y contenido de los cursos 

que ofrecemos y los programas de maestrias que se ela- 

boraron para iniciarse en agosto de 1975. Se sugirió mQ 

dificar los programas de unos pocos cursos y el consenso 

general fue de que los programas de estudio a nivel profg 

sional y de postgrado estaban muy bien integrados y cu- 

brían ampliamente sus objetivos. 
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Se acordó desarrollar un programa conjunto entre el 

Centro de Ciencias y Tecnología de Alimentos de la Uni 

versidad de Cornel! y nuestra Escuela, el que incluye 

intercambio de alumnos y profesores a nivel de post -gra- 

do, así como realizar proyectos de investigación en coa 

junto. 

Durante este año tuvimos como investigadores visitantes 

al Dr. Rudy y el Dr. Gonor, Director de la estación ma - 

rina de la Universidad de Oregon el primero, y profesor 

de la Universidad Estatal de Oregon el segundo. 

Desde fines del semestre de enero de 1973 se estableció 

en la Escuela, un programa de evaluación de cursos a 

través de cuestionarios que son entregados a los alumnos 

al finalizar las clases. Los resultados de esta evalua - 

ción, indican que e’l nivel promedio de nuestros cursos 

ha mejorado sensiblemente. 

Un estudio sobre los lugares de origen de nuestros alum- 

nos indica que proviene de todo el país. Unicamente el 

14% de nuestros alumnos son originarios de la región 

Noroeste de México. Hasta la fecha han egresado 229 

profesionistas de esta Escuela. 
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Escuela Preparatoria 
a Guaymas 

Durante el período, nuestra escuela desarroi ió activida -. 

des promocionales a través de visitas de Directivos a di- 

versas ciudades, cartas a diferentes personas relaciona 

das con la escuela y una promoción especial con los tar- 

jetahabientes del Banco Nacional de México en la región, 

habiéndose distribuído por este medio 20,000 folletos ia 

formativos sobre la escuela. 

Como resultado de tales promociones, se registró un mo- 

desto aumento en nuestro alumnado. 

Nuestro cuerpo docente recibió un curso de mjcrcenseñan_ 

za que fue impartido por el Centro de Innovación y Docu- 

mentación en Educación Superior. 

Con el establecimiento del bachillerato de Humanidades, 

logramos aumentar la proporción de alumnado femenino. 

En el área de Difusión Cultural, se celebraron con la ac- 

tiva participación de nuestros alumnos; torneos de ajedrez, 

cine-club y la escenificación de una pastorela. 

Como actividades deportivas, participamos en torneos de 

Basquetball, Baseball, Water Polo y Futbol Soccer. 
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UNIDAD NOROESTE - 
SECCION CD, OBREGOfl 

Escuela Suoerior 
cultura de 

Ciudad Obre- 

En el período 1974-1975, la Unidad Noroeste, Sección Cd. 

Obregón, empleó gran esfuerzo en consolidar la infraes- 

tructura Académico-Administrativa, lo que nos permite 

ahora aumentar nuestro alumnado sin causar desequili - 

brio en la Sección. Nuestro Departamento Escolar ha que 

dado debidamente organizado en coordinación con Monte- 

rrey. Se encuentran funcionando satisfactoriamente las 

áreas de biblioteca, almacén general, cafeteria, activi - 

dades deportivas y extraescolares, permitiendo que el alum 

no, encuentre un ambiente de estudio y trabajo agradable. 

En nuestros campos iniciamos un programa de introducción 

de hortalizas, sembrando además en forma comercial 28 

hectáreas de trigo y 26 de soya para semilla. 

&nta Fisica 

La segunda etapa de construcción constó de los siguientes 

cuerpos: a). - Auditorio para 280 personas con servicios 

de proyección y preparación para instalar sistema de tra- 

ducción simultánea. b). - Edificio con 9 aulas, 2 de ellas 

audiovisuales con servicio de proyección y dos cubiculos 

integrados, pórtico y preparación para circuito cerrado 

de televisión. c). - Edificio para mantenimiento de maqui 



Desarrollo 
Académico 

nar-a, vestidores y unidad habltacion?l gara cuidajorcs cle 

la Posta Zootécnica. 

La unidad deportiva y !ti Post3 Zootécnica iniciará sc cons 

trucción hasta septiembre de 1975, debido a un retr::so 

en la aportación Federal. Del Consejo Nacional del Fo- 

mento Educativo, se obtuvo maquinaria y equipos audlo- 

visuales, Topográficos y Meteoro%gicos, asi como libros 

y un Módulo de modelos de animales domésticos. 

La erogación de la segunda etapa de construcción excede 

a la fecha cuatro millones de pesos. 

Nuestra primera generación de sllumnos terminaron su 

cuarto semestre y de acuerdo a nu<;:s:ro plan de estudios, 

iniciarán su especlalizaciór.. 

Tenemos una población de 120 alumnos en dos especlalida 

des; en el año se impartieron 15 cursos con sistemas tra- 

dicionales, 4 clases en plan SIP, 11 laboratorios y 2 se- 

minarios. 

Se contó con 5 profesores de planta y 8 auxiliares. Dos 

investigadores del Centro de Investigaciones Agficolas 

del Noroeste,co laboraron con nosotros. Se elaboraron 

los planes analíticos de todos los cursos que se impar- 

tieron. 
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Nuevas Carreras 

En sesión de Consejo, Educación Superior del Noroeste, 

A. C., aprobó para agosto de 1975, la iniciación de la espe 

cialidad de Parasitologra Agrícola y las carreras de Licen- 

ciado en Administración de Empresas y Contador Público. 

Iniciándose inmediatamente una campaña publicitaria por 

medio de la prensa, radio y televisión, para promover eg 

tas nuevas carreras. 

ESCUELA DE GRADUADOS EN 
ADMINIST’RACION EN LA CIUDAD 
DE MEXICO 

Consideramos que nuestra escuela ha logrado una muy buc 

na aceptación en el Distrito Federal, ya que el número de 

alumnos ha aumentado considerablemente. Es significativo 

para nosotros no sólo el aumento numérico abstracto, sino 

la calidad intelectual de las personas que se inscriben para 

obtener su postgrado, lo que nos obliga a ofrecerles siem- 

pre la mejor y más actual calidad académica al alcance de 

nuestras posibilidades. 

De parte de Educación Superior de México, A. C . (ESMAC) 

hemos continuado recibiendo su patrocinio generoso para 

nuestras actividades, lo que nos ha permitido trabajar con 

armonia en el cumplimiento tanto de nuestro convenio con 
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- 69 - 

sos y de participantes, ha aumentado notablemente. 

La misión de llegar a aquellos ejecutivos, que por razones 

de falta de grado académico no pueden cursar la maestria, 

o quizás porque no tienen el tiempo para hacerlo, se cum 

ple con este tipo de programas. El mensaje es el mismo 

de la maestria, con diferencias de grado y de énfasis da- 

das las caracteristicas de los participantes. 

UNIDAD ESTADO 
DEMEXICO 

Debido a retrasos en la aportación ofrecida por el GobieL 

no Federal, que es parte substanciosa de la inversión en 

este proyecto, no se ha avanzado considerablemente. 

Se cuenta a la fecha, con un terreno de 20 hectáreas en 

la zona aledaña al Norte de la Ciudad de México, y los 

proyectos constructivos y de organización. 

UNIDAD QUERETARO 

La Asociación “Educación Superior del Centro, A. C. “, que 

auspicia la Unidad Querétaro, adquirió 20 hectáreas en 

el área denominada “Parques Industriales”, a éstos te- 

rrenos se les dotó con canales de desagüe, electricidad, 

acceso pavimentado y agua. 

Se terminaron 14 aulas y 21 oficinas para el profesorado 
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dad laboratorio central, ei cual consta du almach, !:r! lcl- 

boratorio DSsico de (Zuimica, Biolwtiía v Fisica, un area pc _I 

ra un centro electronico de cálculo y una cafeceriá provisio 

nal. El área construitia actualmente puede dar servicio u 

650 alumnos y la inversión actual para la construccion 1 

equipamiento de la misma es de $7’376,000. OO. 

Se desarrolló una campaiTa financiera, la clual arroja a la 

fecha, un total de $7’637,541. OO; pero estz canti&< no ir! - 

cluye donaciones por concepto de terrenos. 

A partir de febrero pasado, se inicio una campaña de cep 

tación de alumnos, principalmente en las ciudades de (lue- 

rétâro, Celaya, Morelia, León, Irapuato, Salamanca y e! 

área metropolitana del Distrito Federal. ESI a promocitin 

se hizo a través dei radio y periódicos de cada :oca’iidad. 

El resultado de esta campaña fue inscribir para iniciacion 

de cursos en agosto 15 de í975, 162 alumnos en el primer 

semestre de preparatoria, 58 alumnos en primer cuaLri- 

mestre de Ingeniero Agronomo Zootecnista, 23 alumnos en 

primer cuatrimestre de Ingeniero Agrónomo en Producción, 

27 alumnos en el primer cuatrimestre de Licenciado en kl- 

ministración de Empresas y 37 alumnos en el gr-imer cuatri 

mestre de Ingeniero en Sistemas Computacionales, 



-71 - 

Actualmente está instalándose un Centro Electrónico de 

Cálculo, el cual contará con una computadora Hewlett 

Packard 3000, con 128 K. de memoria y 30 M bytes en 

almacenamiento de disco. Este centro, además de dar 

servicio a los estudiantes, servirá a la Administración 

de la Unidad. 

La planeación y creación del Campo Experimental AgrI 

cola, se encuentra en via de desarrollo. 

UNIDAD SAN 
LUIS poTos 

El 5 de agosto de 1974, ‘Educación Superior Potosina, 

Asociación Civil, se constituyó legalmente estableciéndo- 

se como objetivos de la misma el iniciar, promover, fo- 

mentar, estimular y patrocinar toda clase de actividades 

educacionales, de investigación cientifica y de difusión de 

la cultura. 

Con el propósito de cumplir los objetivos mencionados, 

el ITESM suscribió un convenio con Educación Superior 

Potosina Asociación Civil, mediante el cual esa Institución 

educativa, se compromete a operar y administrar la escuc 

la auspiciada por E. S. P. A.C. , mientras que E. S. P. A. C. 

se compromete a proveer los recursos financieros y rn- 
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teriales que el ¡TESM -Unidad San Luis, requiere para 

desarrollar su labor kducatlva. 

Camuaña 
Financiera 

Habiendo conocido las necesidades del proyecto constr uc 

tivo y su costo, se diseñaron dos campallas financieras 

por las que se lograron donativos en promesa por - - - 

$ 3’170,500. OO, de los cuales se han recibido $2’345,750 

que se destinaron a la construcción de las instalaciones 

educativas; a la compra del mobiliario y equipo requeri- 

do; a la impresión de folletos para las Campañas Finan- 

cieras y a la administración en general. 

Los plazos de terminación establecidos en los programas 

de estas campañas financieras, se acortaron gracias a la 

desinteresada colaboración de los socios al constitufrse 

en eficaces promotores. 

La Unidad Educativa está localizada en un terreno de 

50,000 M2. al norte de la Avenida Muñoz que fue seleccio 

nado por reunir los requisitos sugeridos por el ITESM, y 

adquirido por ESPAC, gracias a la generosa donación del 

Sr. Don Humberto Pizzuto. 

Actividades 
Académicas 

Las actividades académicas del ITESM- Unidad San Luis 

Potosi, se iniciaron el dlá 14 de agosto de este año y los 
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servicios educativos que se ofrecen inicialmente son los 

relacionados a la Ensenanza Media Superior o Bachillera 

to. Los planes de estudio corresponden a la más recien- 

te reforma educativa que fue iniciada en el ITESM por 

recomendaciones de la UNESCO. 

El cuerpo docente adscrito a la Unidad San Luis recibió 

un curso de entrenamiento impartido por maestros del 

Tecnológico de Monterrey; dicho curso concluyó con una 

evaluación de nuestro profesorado, obteniéndose resulta - 

dos muy satisfactorios. Todo eso, aunado a la utiliza - 

ción de textos diseñados y escritos por maestros de esta 

Institución, nos garantiza en esta Unidad el alto nivel edu - 

cativo que es norma tradicional del Tecnológico y que que 

remos ofrecer a la juventud de la región. 

Escuela 
Preuoria 

UNIDAD SALTILLO 

Durante el ciclo académico 1974-1975, se impartieron 44 

cursos para un total inicial de 96 alumnos. El desarrollo 

de dichos cursos se llevó a cabo con la participación de 

tres profesores de planta y nueve auxiliares. 

Fueron admitidos por revalidación de estudios 22 alumnos, 

incluidos en los 96, de los cuales 19 terminaron su Bachi - 

llerato en el pasado mes de mayo. El día 6 de junio de 

1975, se realizó la primera Ceremonia de Graduación. 
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Durange el verano, se impartjeron dos materias en cursos 

intensivos. Se desarrollaron actividades deportivas por 

parte del alumnado y se constituyó la Sociedad de Alumnos 

de la Escuela Preparatoria. En general la responsabilidad 

y participación de los alumnos fue muy satisfactoria. 

Desde el 25 de julio, la Escuela Preparatoria cuenta con su 

nuevo edificio y las instalaciones complementarias corres - 

pondientes. 

Se impartieron tres cuatrimestres de agosto 1974 a agosto 

1975 y un total de cinco cursos. El personal docente que 

cubrió dichos cursos, se trasladó de Monterrey a Saltillo, 

ya que forman parte del profesorado del ITESM en Monte - 

rrey. 

UNIDAD LAGUNA 

Un grupo de empresarios de la Comarca Lagunera, con- 

tientes de la necesidad actual de formar día a día mejores 

profesionistas para México y en particular para la región 

de la Laguna, se reunieron a fines del año pasado, con el 

fin de intercambiar opiniones y de estudiar la posibilidad 

de establecer en la comarca Lagunera una escuela prepara 

toria y una Unidad Profesional del ITESM. 
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Como resultado de lo anterior, se elaboró un estudio de 

viabilidad y se constituyó Educación y Tecnología de la 

Laguna, A. C., para iniciar y auspiciar los trabajos del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monte- 

rrey-unidad Laguna. Después de tener los resultados del 

estudio de viabilidad en lo referente a la escuela preparate 

ria, Educación y Tecnología de la Laguna, A. C. , acordó 

aportar los recursos económicos necesarios para acondi - 

cionar y equipar un edificio muy satisfactorio. 

Con lo anterior, el Instituto Tecnológico y de Estudios Su 

periores de Monterrey-Unidad Laguna, inició en el mes de 

mayo, la promoción de la escuela preparatoria, lográndose 

una respuesta muy favorable. Las actividades docentes 

de la escuela preparatoria, se iniciaron en julio de 1975, 

con cursos intensivos a un grupo de alumnos que ingresa- 

ron por revalidación de estudios y que desean terminar la 

totalidad de ellos en mayo próximo. Para iniciar clases 

el 15 de agosto de 1975, se han inscrito 169 alumnos. 

Proeramación de Dos 
Nuevas Unidades en 
Irawato. Gto. v en 

Chihuahua. Ghih, 

Con la invitación de Grupos empresariales distinguidos, uno 

de Irapuato, Gto., y otro de Chihuahua, Chih., el Consejo 

de ITESMAC, aprobó la operación de dos nuevas Escuelas 
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Preparatorias en estas Ciudades. Se está procediendo 

a organizar las correspondientes Asociaciones Civiles 

para el patrocinio de estas Escuelas, las cuales deberán 

aportar el inmueble, el mobiliario y e! equipo y compro- 

meterse a subsidiar los déficits de operacijn. 

Concurso Literariq 
Cervantes 

Con el patrocinio generoso de Don Carlos Prieto en este 

año como en los anteriores, se celebró ei Concurso Li- 

terario Cervantes, los premios a las personas que parti 

ciparon en tal certamen fueron entregados el di-a 23 de 

abril de 1975, en la Sala de Consejo de Rectotia a los 

triunfadores, siendo como sigue: Categoria General: 

Premio Monterrey $30,000. OO. - fue declarado desierto. 

Segundo Premio : $10,000.00. - correspondió al Lic. 

Antonio Martínez Leal. Categoría Estudiantil: Primer 

Premio $ 3,OOO.OO. - Sritas. Blanca, Alejandra y Olga 

Tafolla Fernández, Tercer Premio $ 1,000. OO. - Srita. 

Ana Luisa GUmez E. 

Premio Luis 
Elizondo 1974 

El pasado 12 de diciembre de 1974, se entregaron los 

Premios Luis Elizondo. El Premio Humanitario, aI In_ 
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ternado María Goretti, de Huejutla, Hidalgo en recono - 

cimiento a su meritoria labor humanitaria en favor de 

los campesinos y habitantes indigenas de la región. 

El Premio Científico fue compartido por los Dres. Gu. 

llermo Soberón Acevedo, Maximiliano Ruiz Castañeda 

y Rafael Méndez Martínez de la Cd. de México por sus 

trabajos e investigaciones científicas y a su labor e in- 

fluencia en la formación de profesionistas en el campo 

de la Medicina y Ciencias Biomédicas. 

Cada premio consistió en $250,000. OO en efectivo, me- 

dallas de oro y diplomas a cada premiado. 

DIRECCION DE 
RELACIONES 
CON EXALUMNOS 

Están organizados 34 Grupos Ex-A-Tec en el país y 4 

en el extranjero, habiéndose iniciado en este año los gru 

pos de León, Gto., San Luis Potosí, Tampico, Tamps. , 

y Monclova, Coah. 

El Directorio de Exalumnos, que contiene datos de 10,945 

exalumnos, se maneja a través del Centro de Cálculo, lo 

que nos es más eficiente; el directorio sirvió para el en - 

vio mensual de los Boletines Ex-A-Tec y la Bolsa de Tra 

bajo, así como el material de la Campaña Ex-A-Tec 74- 
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el cual los exaiumnos hacen aportaciones destinr-.das a cg 

brir las cuotas de sus hijos cuandr: 6~~s ingresen AJ In3 

titutq. 

Zl resultado dis1 pian de Educacicin r’ztura, des& su inS - 

ciacj(jn en 1. 459 :-lasta la fevj3al ?í:r-: ;;:i r2p-í:ci-- .;,l,iàci;i> ú.pz:r - 

táclones ofrecidas -or- $13,25;1,85-,. OO, de Ios cuales kin 

sido cobrados ya $2’915,923. 

La Bolsa de Trabajo Ex-A-.TK:, considerada como uno 

de los mejores servicios que ei !iIstrtuto puede prebTar 

a sus egresados, ha continuatic) sirvlenùo a los exalumnos 

y a las empresas. A la fecha estan inscritos 4û% profe- 

sionistas que ofrecen sus servj.c.ios, y 225 empresas 

que han aceptado colabora r con donativos para sostener 

este servicio, que durante ei afro incluyd la distrnbacion 

de 3 edtjciones del BoletYn de la Bolsa de Trabajo. En el 
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año se recibieron donativos para este proptisito por $61,086. OC). 

El Boletín Ex-/{-Tec sigue siendo cl (íi-gano dc inform;ición p;ir;i 

los exalumnos, habiéndose distribuído 12 ediciones en cl ;tiio. 

FONDO DE PENSIONES 

Los recursos del Fondo de Pensiones al 15 de agosto de 1975, as- 

cendieron a un total de $107’488.000. OO, lo que representa un in - 

cremento en relación al período anterior de $ 17’027.000. OO. Los 

rendimientos netos del Fondo fueron de $ 12’398.000.00, después 

de abonar a las acumulaciones relativas a los profesores, el 8% 

anual. 

Los citados rendimientos netos, también se abonaron a las acumu- 

laciones respectivas de los profesores. 

A continuación se detallan los recursos del Fondo de Pensiones, al 

15 de agosto de 1974 y 1975. 

(Miles de Pesos) 

1374 

Inversiones Bancarias 436. 
Deudores a Corto Plazo 30’798. 
Deudores a Largo Plazo 26’423. 
Inversiones en Valores 18’120. 
Inversiones en Inmuebles 14’548. 
Deudores por Venta de Inmuebles 136. 
TOTAL 90’ 461. 

170. 
10’ 835. 
41’949. 
34’ 883. 
19’651. 

0. 
107.488. 
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-SlXDOS FINANCIEROS 

LNSTITUTO TECNOLOCICO Y l>E ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

ESTADO DE SITUAClON FINANCIURA CONSOLIDAI>O 

COMPARATIVO AL 15 DE AGOSTO 

ACTIVO ---- 

í.:iJ,c.:dlarittJ -- .--- 

Cala y Bancos 
Inversiones Temporales 
Cuentas por Cdxar Alumnos 
I-jcuclor< s Divcxsos 
~11nacc~11cs (Neto) 
.‘\, n! tcipo n Proveedores 
idzrcan(:i:.is en Consignación 

1974 

757.214.30 
41.124.981.22 
28. 802.419.15 

4.277.241.10 
2.517.539.62 

523. Oh,:. 37 
753.239.72 

78.755.6’38.51~ 

1975 

7.608.018.41 
47.933.296.14 
37.703.036.92 
ll.O82.363.x51 

3.793.373.83 
2.260.281.,Jó 
1.795. Wl. 43 

112.181.332.26 

24.246.992.30 

3.169.575. 54 

19. L9S. 613.20 
39. 928. í3 

11.429.386.74 
8.587.50 

58.190.083.81 

49.l82.064.45 

3.276.273.16 

20.500.369.8S 
37.467.63 

12 ‘189 79.5 69 .- . 
8.587:50 

85.294.551.31 

5.330.24:). 04 6.540. 322. ci9 

142.276.031.36 204.016.813.46 
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INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE E(rTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO 

COMPARATIVO AL 15 DE AGOSTO 

PASIVO 

$Zirculante 

Proveedores 
Acreedores Diversos 
Documentos por Pagar 

1974 

3.451.747.72 3.955.570.69 
10.174.214.33 17.023.013.71 

1.320.451.25 117.144.55 
14.946.413.30 21.095.728.95 

1475 

No Circulante 

Documentos por Pagar 
Préstamos Refaccionarios 

77.926.50 27.336. 431.25 
262.421.66 262.421.66 
340.348.16 27.599.352.91 

Créditos Diferidos 

Productos de Ejercicios Futuros 
Reserva Prima Antiguedad 

63. 82’4.581.60 54.613.013.60 
2.446.501.62 5.602.804.34 

66.276.083.22 90.215.823.94 

Patrimonio 

Fondo Social 
Variaciones al Fondo Social 
Suhsj di o del Gobierno Federal 

Resu itado del Ejercicio 

Fondos Asignados 
Fondo Préstamos Alumnos Gra - 

duados 

31.743.581.84 41.506.772.23 
15.670.279.77 9.732.435.63 

3.033.199.00 3. ‘~05.088.00 
50.447.060.61 55.144.295.86 
!8. 940.288.38) (11.792.4$5.81) 
41.506.772.23 43.351.800.05 

16.036.838.61 18.477.834.45 

3.169.575.84 3.276.273.16 
19.206.414.45 21.754.107.61 

SUM.4 EL PASIVO Y PATRIMONIO 142.276.031.36 204.016.813.46 



/ 
lNSTI’l’UT3 TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SL’í’ERIORES DE MONTERREY 

ESTADO DE RESULTADOS OPERACIONALES 

t’or el Ejercicio Anual que termincí el 

15 de Agoste; de 1975 

1974 1975 

Colqiatura s 1.05.635.2t39.98 
!‘znsiones de Residencias 3. 941.. 902. 33 
Otros Ingesos Relativos a Docencia 7.263.903.00 
Otl*os ingresos Relativos a Actividg 

(1~s Escolares Generales y 7.437.825.46 
li~gr<:sos por Comedores y Cafete- 

r i-3 s 7.517.$x.4~ 
131.796.096.17 - 

163.197.6x3.44 
5.618.324.25 

ll. 153.293.76 

12.033.825.17 

10.036.741.61 
202.045.873.23 

97. 208. 220. 5;i 
34. 463. 13,5. 3:; 
61.179.717.84 

2.26.087.77 
11.348.309.96 
7.347.887.59 

* 

II 3. 538.369.04 

11.792.495. 81 

* izn f’)75, SC encuentran Consolidados en los Ingresos y los Egresos, los Resu- 
t::Ccí; Je l.:i I jivi ;i(k ci,:: :nvestignciones de Ingcnieríz. v Arquitectura el Departa - 
men; de Rei:1c~¿ii;:5 industriales y la 
Méxi ic>, sa?, I .\l:S i’otr>sf, 

s Unidades Foráneas en Guayn:as, Obregón, 
Laguna \1orreónj J Saltillo. 



APENDICE 
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Anexo 1 

BECAS POR ESCUELAS 

CURSOS DIURNOS 

Alumnos 
Beneficiados 

Agosto 74 Enero 75 

División de Ciencias Agropecuarias 
y Marl’timas 

Divisih de Ciencias y Humanidades 

División de Administración y Cien- 
cias Sociales 

División de Ingeniería y Arquitectura 

Preparatoria 

Total 

crJR.SOS SUB -PROF EZONALES 

Taller (diurnos) 

Técnicos (nocturnos) 

Técnico en Contabilidad (nocturnos) 

Preparatoria Técnica 

Preparatoria Incorporada Melitón Villarreal 

Total 

108 93 

297 321 

( 177 162 

562 529 

87 53 

1231 ll88 

Beneficiados 
Alumno - Año 

44 

23 

14 

46 

33 

166 



Gallegos i\ lejandro, “Unldadcs tic‘ Introducciõn n 13 FconomFJ, Plan S. 1. P. ” 
Garci’a Americo, “Alta Gerencia, Estrategia y Organizncihn de la Empresa”. 

DIVISION DE Ci ENClAS I\GKO~ECU~~RIAS Y MARITIMAS 

Mir Irene, “Manual de Lahorulorio dc Bio!ogía ‘Descriptiva” 
Reyes Pedro, “Mwtiai par-u Discfiar Exper;mentos Agrícolas” 
Cuevas Atanasio, “Apuntes de Agrostología” 
Reyes Pedro, “Notas para el curso de Cereales y IJeguminosas” 

DIVlSlON IDE ClENCIAS Y 1HUMANLDADES 

Scheel Carios, “MiQuinas y Memorias Virtuales”, Prinìera Parte. 
Dominguez Xorge, “Cron!atografi*a en Papei y Capa Delg;~da”. 
Martínez Amparo, “Curso de Pronunci:.lción dyl Espafiol para Extranjeros”. 
Jiménez Daniel, “Guía de PelTculas por Objetivos”. 
Jimdnez Ijanicl, “Cu parn cl Aprcndizaic> por OI!jc1 ivo.;” 
SistC‘n1;1s, “Computaciõn Elec1.rónic.a 1, Plan S. 1. 1’. ” 
Scheel Carlos, “Aiogaritrnos C~,Jnputctciol7al~-s” 
Fuente Marra Concepción, “j\pun:zs de Ecuacioncls I)if~~rcncialcs 1 y II” 
Cantú Luis, “Eicctricidad y IL’iagnetismo, I’Ian Sll”’ 
Treviño José y Scheel Carlos, “Probabilidad 1, Plcin S. 1. 1’. ” 
Díaz Jorge, “Matemciticas T, Pian 5.1. P. ” 
Padilla, “Probabilidad y Estadística, Plan S. 1.1’. ” 
Proyecto Año 20W, “Aréa de Comunicación Unidades 14 a 27” 

DIVlSION DE INGENTERíA Y ARQUITECl-URA 

Moreira Iléctor y Martín Gregorio, “Introducción a Fl 13al;lnce de la Materia” 
De la Peña Ramón, “l~?troduccih ai t’inálisi s Ingenieril de los Reactores Quí- 
micos” 
Tamez Manuel, “Problemnrios de l1ib¿;jo Series 17 y 6” 
Rodríguez José de Jesús y Pérez Miguel, “Jntroducción al Control Digital” 
Térmica Fluídos y Control, “Combusti bies: SL Control y el Problema de la 
Contaminación” 
Mitre Gonzalo y Flores Benito, “I\ puntes Sobre Diseño en 1 ngenieri-a” 
Ce la Peña, “Notas Sobre Creacicin de Procesos Qui’micos” 
Esquive1 Fernando y Aguirre Kaymundo, “Unidades del Curso CV -31 Mecánica, 
Plan S. 1. P. ” 
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ESCUELII PREPARATORIA 

Preparatoria, “Antología de Textos, Problemas F 

ESCUELA DE EXTENSLQN 

ilosóficos 

De Zamudio C.G., “George Washington Slept Here, Kaufman and Hart y 
Complemento de Práctica Gramatical” 
De Zamudio C. G. , “Advanced Conversation Course Syntactical Structures and 
Word Study for Oral Practice” 
Album de Secretariado Bilingüe, Generación 1972-75. 
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Anexo 3 

DIFUSION CULTUKAL 

ARTES CINEMATOGRAFICAS 

Cine-Tec. Se ofrecieron 114 funciones con 30 películas, 10,260 personas. 

ARTES ESCENICAS 

“Revista Musicel” Participaron 130 alumnos y 1 maestro. Se realizaron 18 
funciones y asistieron 14, 800 personas. 

“Posgda” Representó una asistencia de 300 personas. 

Teetro Participaron 96 personas. Hubo 14 funciones con una asistencia de 
6,640 personas. 

CONCIERTOS Participaron 7 alumnos y asistieron a ll conciertos 2,320 per- 
sonas. 

Concierto-Ensamble Participaron 53 alumnos, se reslizaron 31 conciertos 
con una asitencia de 21,700 personas. 

ACTIVIDADES DEL CENTRO CULTURAL NARANjOS 

Club de Ajedrez Participaron 142 alumnos. 

Club de Fotog;rafi’a Participaron 65 alumnos. 

Club de Música Participaron 343 Ilumnos. 

SOCIEDAD ARTISTICA TECNOLOGICO Asistieron a 9 conciertos, 13,755 
personas. 

FESTIVAL DE MUSICA SINFONICA Asistieron a 5 conciertos, 5,500 personas. 

~CXIVIDADES REALIZADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 
DE PERSONAL DEL I.T. E.S.M. 

Taller de Teatro Con la participación de 114 personas, asistieron a 17 funcio- 
nes 8,910 personas. 
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Curso de Artesana Asistieron 62 personas. 

Curso de Pintura Participaron 25 empleados. 
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SOCIELIAD ARTISTLCA TECNOLOGLCO LIE MONTERREY, A.C. 

En su XXVII Temporada de Conciertos la S. A.T. presentó: 

Niños Cantores de Viena. 

Bela Rudenko, soprano. 

Nati Mistral, cantante. 

Orquesta Filarmónica de Belgrado. 

Orquesta Sinfónica del Teatro Colón de Buenos Aires. 

Orquesta de Cámara del Conservatorio de Moscú. 

Marra Orán, soprano. 

Jorge Cafrune, cantor gaucho. 

T he Mime Experiment, Inc. 
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NOTA:- A partir de Septlembre de 1968, la PREPARATORIA DIURNA 

Incluye los alumnos de la Unidad Guaymas y hasta Febrero de 1973. 
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NOTA : - Ingeniero BIQUIMICO Incluye los alumnos 
de Monterrey y Guaymab. 
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16:UNIDAD GUAYMAS 
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