


MENSAJE DEL RECTOR 

La planeación de nuestro desarrollo, obedece a dos me- 
tas muy claras: crecer académicamente y en capacidad. 

Los crecimientos señalados son congruentes con el servi- 
cio que prestamos. Si nuestra finalidad es la enseñanza, tene- 
mos que hacer continuos esfuerzos por actualizarnos en nues- 
tra capacidad académica. Es uno de los aspectos del creci- 
miento. 

Pero si atendemos los anhelos de una juventud que desea 
prepararse para enfrentar dignamente el futuro, nos vemos 
afectados por una demanda que aumenta cada año, porque 
llegan a esa edad más personas y porque la evolución del país 
cuenta con un tipo de hombre que se exige más a sí mismo. 

Nuestro crecimiento, además, no sigue ciegamente a la 
demanda, sino que es resultado de planeación. Hablamos, por 
tanto, de crecimiento consolidado, firme, seguro. 

Expresiones significativas del mismo lo son los nuevos 
proyectos y carreras, así como las unidades foráneas. Todo 
ello es una muestra de la dinámica propia del Instituto en su 
expansión continua, dentro de una fórmula con frutos varia- 
dos: se crece, pero justamente en los campos y lugares que lo 
van requiriendo. A futuro, las unidades foráneas serán un 
impulso real para los desarrollos regionales. 

Aun siendo los resultados positivos, no debe dejar de 
citarse el efecto perturbador de la crisis económica general. 
Pudimos sortearla por medio de una mayor eficiencia admi- 
nistrativa, que mitigó los problemas financieros que nos afec- 
taban. 

Todo lo que contiene este informe de realidades en el 
crecimiento del Instituto, fue posible por el esfuerzo honesto y 
creativo del personal docente y administrativo. A ellos expreso 
mi reconocimiento y gratitud. 



ENSEÑANZA PROFESIONAL Y DE 
GRADUADOS 
Se dedicó gran parte del esfuerzo al logro de 
los objetivos fijados que son: el impulso académi- 
co. a nivel institucional: la preocupación por 
mantener índices de exigencia académica: la inte- 
gración de un cuerpo de maestros profesionales; 
la selección de candidatos a profesores y el pro- 
grama de desarrollo magisterial: además del es- 
fuerzo institucional dedicado a la elaboración del 
Auto Estudio. 

FACULTAD Y SENADO 
ACADEMICO 

La Facultad celebró su asamblea ordinaria 
en dos sesiones en las cuales se presentaron los 
informes de los comités permanentes de ese orga- 
nismo, así como el informe del Senado Académi- 
co. En dichas sesiones se discutieron ponencias, 
presentadas por los maestros y se eligieron los co- 
mités para el siguiente período, así como los 
miembros del Senado Académico. Las ponencias 
hicieron referencia a la reglamentación de eleccio- 
nes de senadores: modificación de estatutos; ca- 
racterísticas que deben llenar los alumnos para el 
área Profesional y de Graduados; inclusión de 
nuevas materias; la comunicación en la forma- 
ción; la productividad del profesor; y el Año Sa- 
bático. 

El Senado Académico celebró 10 sesiones, 
aprobó un nuevo reglamento de operación inter- 
na, reglamentó las condiciones para dar de baja a 
alumnos con baja escolaridad, incluyó en el regla- 
mento académico la operación de los cursos SIP, 
estableció el procedimiento para la evaluación 
anual de la labor de los profesores y atendió a las 
ponencias presentadas en la reunión de la Fa- 
cultad. 
AUTO ESTUDIO 

La Coordinación de los comités del Auto Es- 
tudio y el diseño de la metodología representa- 
ron un esfuerzo singular que se tradujo en una ver- 
dadera contribución institucional para que el Auto 
Estudio tenga sentido y utilidad. El trabajo final 
se presentó a la consideración del comité visi- 

tante de la Southern Association of Colleges and 
Schools al principio del año escolar siguiente. 

COMUNICACION 

Se incrementaron los canales de comunica- 
ción con el personal docente por medio de dife- 
rentes escritos. Para dar a conocer los puntos de 
vista de los vicerrectores sobre diversos asuntos 
académicos se publicaron 16 cartas a los profeso- 
res con temas como: publicaciones, inflación aca- 
démica, la unidad y la diversidad, ceremonia de 
graduación. auto estudio y diagnóstico, liderazgo 
y vanguardia. 

Se difundieron al exterior algunas experien- 
cias del Instituto en materia educativa, especial- 
mente en lo referente a innovaciones en la ense- 
ñanza. habiéndose presentado en Caracas, Vene- 
zuela. una ponencia sobre los resultados del Sis- 
tema de Instrucción Personalizada, dentro del 
congreso mundial sobre nuevos métodos de ense- 
ñanza. Como resultado de esa reunión, se recibió 
invitación de la Universidad de Costa Rica para 
presentar ante el claustro académico de la misma 
la experiencia del ITESM. 
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NUEVAS ACTIVIDADES 

Se celebró el 20. Congreso Interdivisional pa- 
ra estudiar las distintas alternativas y maneras de 
implementar las normas y políticas académicas. Se 
establecieron las bases conceptuales y la metodo- 
logía para desarrollar el proceso de diseño de 
nuevos planes de estudio. 

Se institucionalizó la Ceremonia de Gradua- 
ción al finalizar el semestre de otoño para que ha- 
ya una graduación al fin de cada semestre esco- 
lar. 

Se dió forma a un programa permanente de 
capacitación del cuerpo académico directivo de 
la más alta jerarquía. 

REUNION DE INVESTIGACION 

Se celebró la VII Reunión de Intercambio de 
Experiencias de Investigación en la que se pre- 
sentaron 11 trabajos y participaron 13 profesores. 
A los mejores trabajos se les otorgó el Premio 
“Rómulo Garza”, que se consigna más adelante 
en este Informe. 
CIDES 

El Centro de Investigación y Documenta- 
ción en Educación Superior siguió ofreciendo los 
Talleres de Microenseñanza, Diseños de Objeti- 
vos Educacionales, Sistema de Instrucción Perso- 
nalizada y agregó los Talleres de Creatividad y 
Relaciones Interpersonales, con 352 participan- 
tes-taller del Instituto y Unidades Foráneas y 45 
de otras instituciones. Además de estas activida- 
des quedó instituido el Programa de Desarrollo 
del Maestro. 
3 



DIVISION DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
ENSEÑANZA 

La División incorporó el Plan SIP a la en- 
señanza experimental y celebró escuelas prácticas 
en todas las carreras, además de continuar con las 
experiencias probadas el año anterior, 

El número promedio de alumnos-clase du- 
rante el ano académico fue de 11.850. atendi- 
dos por setenta y tres profesores de planta y me- 
dia planta con grados de 
doctorado. 

De 1975 a la fecha, 
educativo creció a un 9% 

licenciatura. maestría y 

la demanda de servicio 
aproximadamente. 

De agosto a diciembre de 1976 se inscribie- 
ron tres mil 109 alumnos y de enero a junio 
de 1977 dos mil 787 en 10 carreras profesionales 
y 8 maestrías, representando un incremento del 
23% y del 6% respectivamente. 

Al finalizar el año académico se otorgaron 
463 títulos de nivel profesional y 42 de post- 
grado, lo que significa incrementos del 32% y 
del 220% con referencia al año anterior. 

INVESTIGACION Y EXTENSION 

Durante el año fiscal 1976.1977, se conti- 
nuaron prestando servicios de investigación y 
desarrollo, asesorías, consultorías y extensión a la 
industria, dependencias gubernamentales y patro- 
cinadores particulares, realizándose 76 proyectos 
de investigación y servicios profesionales, 244 
servicios de pruebas y análisis, 23 escuelas prác- 
ticas de ingeniería y arquitectura, 17 cursos de 
extensión y seminarios y los servicios del depar- 
tamento de Seguridad Industrial a 151 empresas 
afiliadas en el área de Monterrey y otras ciuda- 
des de la República. 
El total de ingresos generados por estas acti- 
vidades fue de $13’055,284; de los cuales corres- 
ponden $8’844,917 por 76 proyectos de investi- 
gación y servicios profesionales; $ 535,195 por 
pruebas y análisis; $1’311,972 por cursos de 
extensión y seminario; $ 2’353,200 por escue- 
las prácticas de ingeniería y arquitectura; y 
$ 1’210,000 por cuotas de afiliación, estudios. 
especiales y venta de publicaciones y material 
audiovisual de Seguridad Industrial. 

De los 76 proyectos de investigación, 55 
fueron hechos en el Departamento de Proyectos 
Especiales por valor de $ 8’020,000 y 21 en 
los Departamentos académicos por valor de 
$ 824,917 

Hubo un incremento de $ 1’122,648 en el 
volumen de operación, lo que representó un 
9.4% de aumento, comparado con el año ante- 
rior 

RELACIONES 

Se continuaron las relaciones con universi- 
dades e institutos de enseñanza superior, nacio- 
nales e internacionales, por medio de pláticas, 
trabajos en congresos, asesorías y participación 
en comités. 

A través de los simposiums de ingeniería 
se atendió a personalidades de renombre mundial 
y se establecieron relaciones con las instituciones 
que ellos representan. 

Se han promovido las relaciones internas y 
el cuerpo directivo se ha sometido a cursos de 
capacitación para hacer más eficaz su labor. 
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PROFESORES BECADOS 

En el año que se reseña, 8 profesores fue- 
ron becados y uno se incorporó a sus activida- 
des normales; de los primeros, se encuentran 2 
en Gran Bretaña, 1 en Francia y 5 en Estados 
Unidos. 
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DIVISION DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
Y MARITIMAS 
 

 

Se cumplió con el quehacer de la División 
en los aspectos de enseñanza, aprendizaje, inves- 
tigación, extensión, publicaciones, innovaciones y 
creatividad, relaciones externas, desarrollo, cum- 
plimiento y gestión financiera. 

RECURSOS HUMANOS 

La División cuenta con 41 profesores de 
tiempo completo; 10 doctores, 26 maestros y 
5 licenciados. 

El número de alumnos inscritos fue de 
1,014 en 5 carreras profesionales, 94 en 4 Ma- 
estrías y 3 en un Doctorado. Los egresados, ti- 
tulados o graduados, ascendieron a 138, lo que 
hace un total de 1,366 en 29 años. 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Se aprobó el Programa de Doctorado en 
Uso y Conservación del Agua, para iniciarse en 
agosto de 1977 y se formuló el proyecto de 
Maestría en Administración en Centros de Inves- 
tigación Agrícola; se inició el programa de traba- 
jo conducente a la excelencia académica de la
División y se utilizó el método de enseñanza 
“Grupo Integrado” en el curso de Biología Des-
INVESTIGACION Y 
EXPERIMENTACION 
CAMPO AGRICOLA 
EXPERIMENTAL EN 
APODACA, N.L. 

Con el propósito de desarrollar programas 
permanentes de investigación básica y aplicada 
dentro de un marco ecológico y social definido 
y justificado desde el punto de vista de su rele- 
vancia local, nacional e internacional, se revisa- 
ron, coordinaron e institucionalizaron los siguien- 
tes programas de investigación de la División: 
Maíz, Trigo, Girasol, Hortalizas, manejo de Pasti- 
zales y producción de Forrajes de Temporal, 
Ganado Bovino de Carne, Ganado Caprino, 
Ecología. Control Integral de Plagas y Desarro- 
llo Rural. 

Estudiantes del ciclo profesional y de post- 
grado realizaron 137 tesis de investigación; el au- 
tor de una de ellas recibió el primer Premio 
Nacional “Maestría en Ciencias” 1976 y un pro- 
fesor de la División el segundo Premio de In- 
vestigación 1977 “Rómulo Garza”. 

CENTRO SUBTROPICAL DE 
INVESTIGACIONES PECUARIAS 
EN TEMPOAL, VER. 

En este centro se realizan pruebas de adap- 
tación de leguminosas, utilización intensiva de 
praderas de zacates, selección de sementales por 
su producción de carne y prueba de progenies 
de ganado bovino de las razas Brahman y Santa 
Gertrudis. 



/ 
Los trabajos experimentales sobre uso inten- 
sivo de la tierra se han aumentado al instalar 
un sistema de riego por aspersión. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

EXTENSION 

Se distribuyeron para su siembra 340 tonela- 
das de semillas mejoradas de trigo, sorgo, ave- 
na, cebada, zacates, maíz y frijol. 

Se está multiplicando una selección de ma- 
íz enano y una variedad de girasol forrajero 
(Tecmon-51). Se efectuaron varios programas 
agropecuarios en el medio rural, destacando la
asistencia técnica al Ejido Icamole, Villa de Gar- 
cía, N. L.; se realizaron cursos sobre administra- 
ción agropecuaria, agricultura, ganadería, apicul- 
tura, y jardinería; se ofrecieron 8 demostraciones 
sobre agricultura, ganadería, apicultura, adminis- 
tración agropecuaria y cría de bagre en las que 
participaron agricultores, ganaderos, técnicos y
funcionarios de instituciones públicas y privadas, 
alumnos de escuelas primarias y socios de clubes
de servicio. Se dictaron 200 conferencias y se
atendieron miles de consultas personales, por co-
rrespondencia y otras que requirieron el uso de
laboratorios. 

Se inició en los Ejidos Lagunita y Ranchos 
Nuevos de Dr. Arroyo, N. L., la segunda etapa 
del programa cooperativo denominado “Cosecha 
de Agua de Lluvia para Consumo Humano, 
Consumo Pecuario y Agricultura de Secano.” 

PUBLICACIONES 

Se editaron 6 números del boletín bimes-
tral de extensión “Agronomía”. Semanalmente se
difundieron artículos técnicos en uno de los pe-
riódicos de la localidad. Se imprimieron 30 ar-
títulos en revistas de circulación nacional e inter- 
nacional, se distribuyeron 4 manuales de labora- 
torio, se editó un diccionario de términos 
zootécnicos inglés-español y el Informe Bianual 
de Investigación. 
INNOVACIONES Y 
CREATIVIDAD 

Se introdujo por primera vez a México la 
tecnología para el mejoramiento genético del gi- 
rasol. Se identificaron los problemas principales 
de fertilidad de los suelos en los estados de Nue- 
vo León y Coahuila, en cooperación con los Go- 
biernos Federal y Estatal. 

RELACIONES EXTERNAS 

La División sostiene relaciones académicas 
con 50 instituciones de educación agrícola supe- 
rior, nacionales y extranjeras, 3 fundaciones, 5 
Secretarías de Estados, los Bancos de México, 
S. A. y Nacional de Crédito Rural, 20 centros na- 
cionales e internacionales de investigación, 20 
instituciones privadas y 12 asociaciones profe- 
sionales de ex-alumnos. 

DESARROLLO 

Se continuó el programa de Mejoramiento 
de Profesores a través de estudios formales, cur- 
sos cortos, seminarios, simposios, reuniones, co- 
loquios, congresos y visitas a centros de ense- 
ñanza, investigación y producción. Dos profesores 
realizaron estudios doctorales, uno obtuvo el gra- 
do de Maestría, 4 participaron en el Programa de 
Desarrollo que ofrece el CIDES y dos atendieron 
cursos cortos sobre pastizales y control biológico. 

cOOPEFwcIoNFs 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo 
otorgó a nuestro Programa de Graduados en 
Agricultura un subsidio por la cantidad de 
$ 3’123,456 para cubrir parcialmente los gastos 
de operación. 

El Fideicomiso para el Fomento de la inves- 
tigación y Educación Agropecuaria y Forestal do- 
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nó $ 614,000 para la adquisición de equipo de 
laboratorio y campo, libros y revistas periódicas. 

El Banco de México aportó $ 1’050,000 
para cubrir el sueldo de profesores del Progra- 
ma de Graduados en Administración de Empre- 
sas Agropecuarias. 

El Servicio de Investigación Agrícola del Go- 
bierno de los Estados Unidos, entregó una coope- 
ración de $ 250,000 para realizar estudios sobre 
Entomología. 

Fibras Químicas, S. A. y un empresario is- 
raelita aportaron la cantidad de $ 186,000 para 
elaborar un proyecto sobre alimentación animal 
y producción de leche en zonas áridas. 
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ADMINISTRACION Y CIENCIAS SOCIALES 
CUERPO ACADEMICO 

En agosto de 1977 se contaba con 63 
profesores con grado doctoral, 25 con maes- 
tría y 33 con licenciatura. 

ENSmANZA 

Se han intentado con éxito innovaciones en 
la metodología de la enseñanza y en la actuali- 
dad los cursos de Economía General se imparten 
bajo el sistema de instrucción personalizada (Plan 
SIP). 

En el nivel de estudios de post-grado en 
administración, el desarrollo de juegos de nego- 
cias y métodos de casos de empresas nacionales 
ha permitido una metodología de enseñanza más 
activa y de acuerdo a realidades. 

INVESTIGACION 

En la Unidad Econométrica se han patroci- 
nado los siguientes proyectos con la participa- 
ción del estudiante: 

1. - Evaluación de los parques industriales de 
Nuevo León. 
2. - Descentralización industrial de Nuevo León: 
El caso de la ciudad industrial de Linares. 

3.- La Comercialización de las Hortalizas: El ca- 
so Nuevo León. 

4.- Modelo Econométrico de Demanda: Caso 
VIMOSA. 

En el Departamento de Contabilidad Finan- 
ciera y Administrativa, Mercadotecnia y Organiza- 
., 

““’ 
se trabaja en proyectos de investi- 

gación en las áreas de especialidad. 

=TmSION 

Este Departamento ofreció 53 seminarios, 
en el Distrito Federal, Monterrey y en Hondu- 
ras, para 873 asistentes. Además se procesó y 
elaboró un banco de datos sobre políticas de 
sueldos y salarios del área metropolitana para 
difusión y aprovechamiento de empresas locales. 
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DIVISION DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
CUERPO ACADEMICO 

Integran el cuerpo académico de la Divi- 
sión 79 profesores de planta, de los cuales 13 
tienen grado doctoral, 16 maestría y 39 el equi- 
valente a una licenciatura. Tres de estos profeso- 
res realizan estudios de post-grado en el extran- 
jero. 

Durante el año académico ingresaron a la 
División 25 profesores, quienes participaron en 
el Programa de Desarrollo de Maestros. 

ENSEÑANZA 

El programa de enseñanza se concentró en 
los departamentos académicos que, a nivel de 
servicio, impartieron 525 cursos por semestre, en- 
tre los que se encuentran 49 de Plan SIP y 12 
de graduados. 

Las diez carreras que imparte la División 
agrupan a 1,484 alumnos. Se otorgaron 239 
títulos profesionales y 8 grados académicos de 
maestría. 

PROGRAMAS NUEVOS 

La Maestría en Sistemas de Información em- 
pezó a funcionar en agosto de 1976. Al terminar 
el año había 46 alumnos. Para dar cabida en 
esta maestría a profesionistas egresados de disci- 
plinas no computacionales, se diseñó un progra- 
ma remedial basado en el Sistema de Instruc- 
ción Personalizada, que permite que alumnos con 
antecedentes diferentes se ubiquen adecuada- 

mente hv?&Q d% este prqnm. 

Durante el año se aprobó la creación de la 
carrera de Ingeniero en Sistemas Electrónicos, pa- 
ra iniciarse en agosto de 1977. 

1

MEI-ODOS DE ENSEÑANZA 

La experiencia adquirida en años pasados 
en el Sistema de Instrucción Personalizada per- 
mitió el desarrollo del Sistema Abierto de Ins- 
trucción Personalizada. Este sistema opera a tra- 
vés de un centro de aprendizaje y permite que 
un número de alumnos superior a mil obtengan 
los servicios de asesoría y evaluación congruentes 
con los objetivos establecidos. 

Este concepto de SIP Abierto se emplea en 
los cursos introductorios de Computación Electró- 
nica. en donde se da servicio a 1,800 alumnos 
por semestre. 

Se trabaja en la formación de un Centro de 
Acreditación para habilidades básicas relaciona- 
das con el uso del español y el inglés que, de 
acuerdo con las normas y políticas académicas, 
deberán exigirse, a manera de material remedial, 
a todos los alumnos del Instituto. 

Durante el año se continuó desarrollan- 
do el método de enseñanza experimental en el 
cual el estudiante es enfrentado a situaciones rea- 
les o simuladas a través de los cursos de proyec- 
tos, las escuelas prácticas y el método de ca- 
sos. 

INVESTIGACION Y EXTENSION 

En combinación con el Centro Electrónico 
de Cálculo, se firmó un convenio con IBM de 
México para desarrollar un sistema de apoyo a 
la educación universitaria en las áreas de Mate- 
máticas, Física y Sistemas. Este sistema incluye, 
por una parte, el desarrollo de objetivos, guías de 
estudios y elementos de evaluación, así como la 
construcción de un sistema computacional que 
administre esta información. 
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Durante el verano, con la colaboración de 
IBM, se celebró en el Instituto el Octavo Curso 
Latinoamericano de Computación, con 10 confe- 
rentistas de Estados Unidos y 40 participantes de 
México y América del Sur. Durante el año se 
celebraron el Segundo Simposium Nacional de 
Sistemas Computacionales, el Segundo Simpo- 
sium Internacional de la Comunicación y el Cuar- 
to Simposium Internacional de Química de Pro- 
duetos Naturales, a los que asistieron diversos 
conferencistas extranjeros. 
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DIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES 
INSCRIPCIONES 

Para el semestre de agosto de 1976 se tra- 
mitaron 8,935 inscripciones de alumnos de pre- 
paratoria y de carreras profesionales, y 8,280 pa- 
ra el de enero de 1977. 

Las inscripciones a los programas de gradua- 
dos (excepto Administración y Administración de 
Empresas Agropecuarias), reportaron un total de 
296 inscripciones para el semestre de agosto y 
278 para el de enero. 

En los programas de Graduados en Admi- 
nistración y Administración de Empresas Agrope- 
cuarias se procesaron un total de 593 inscripcio- 
nes en el período de septiembre, 584 en el de 
enero y 547 en el de mayo. 

Para los cursos intensivos, se inscribieron 
3,049 alumnos. 

Hubo 622 inscripciones en la Escuela Prepa- 
ratoria Abierta en agosto de 1976 y 802 en ene- 
ro de 1977. 

Para la Escuela de Técnicos se tramitaron un 
total de 946 inscripciones de primer ingreso y 
1,048 de reingreso. 

ADMISIONES 

Para el semestre de enero de 1977 se pro- 
cesaron 451 solicitudes de admisión y 338 exá- 
menes a los alumnos de primer ingreso a las ca- 
rreras profesionales. 

Para el período de agosto de 1977 se tra- 
mitaron 3,209 solicitudes de admisión y 1,838 
exámenes; para los Programas de Graduados 
(excepto Administración y Administración de Em- 
presas Agropecuarias) se procesaron 115 solici- 
tudes de admisión en enero de 1977 y 118 pa- 
ra agosto del mismo año. 

Para el Programa de Graduados en Admi- 
nistración y en Administración de Empresas Agro- 
pecuarias se atendieron 169 solicitudes de admi- 
sión para el período de enero de 1977, 119 
para mayo y 269 para septiembre del mismo 
año. 

Por primera vez se administraron 241 exá- 
menes de admisión a los solicitantes a todos los 
Programas de Graduados para los períodos de 
agosto y septiembre de 1977. 

En la Escuela Preparatoria “Eugenio Garza 
Sada” se tramitaron 90 solicitudes de admisión y 
se administraron 59 exámenes de admisión en 
enero de 1977. 

En la misma escuela, en agosto de 1977, 
se tramitaron 1,025 solicitudes de admisión y se 
administraron 979 exámenes de admisión. 

PROMOCIONES E 
INFORMACION 

Se hizo promoción en 18 ciudades de la re- 
pública, visitando escuelas y administrando exá- 
menes de admisión a 667 solicitantes. El Instituto 
participó en el “College Night” organizado en la 
Ameritan School de México, D. F. y en la 
Ameritan School de Puebla, Pue. y en dos es- 
cuelas secundarias de Harlingen y Brownsville, 
Texas. 

En Centroamérica, se visitaron Guatemala, 
San Salvador, Tegucigalpa, Managua. San José 
y Panamá. En todas estas ciudades se transmitió 
un audiovisual por televisión con cobertura nacio- 
nal. 
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En Monterrey se organizó el Día de la Infor- 
mación, al que asistieron alrededor de 500 per- 
sonas, quienes conocieron el Instituto por medio 
de audiovisuales y visitas a las instalaciones; y 
la Semana de las Profesiones, con asistencia de 
unas 350 personas que escucharon conferencias 
sobre las carreras que se imparten. 

Cerca de 800 alumnos de primer ingreso 
participaron en el Programa de Orientación, con 
amplia información sobre el Instituto. 

RELACIONES PROFESIONALES 

Cinco empresas ofrecieron conferencias e hicieron 
labor de reclutamiento en el Instituto. 

ORIENTACION VOCACIONAL 

Fueron atendidos 925 alumnos, 350 de los 
cuales recibieron servicio de consulta personal y 
575 fueron asesorados en relación a cambios de 
bachillerato o carrera. Se estudiaron 250 candida- 
tos para el Proyecto Año 2000. 
Se realizaron 134 estudios psicológicos a 
maestros de nuevo ingreso y 147 estudios de 
selección para el Departamento de Administra- 
ción de Personal del Instituto. 

IMPRESOS 

Durante el año se procesaron 8,873 órdenes 
de trabajo con un total de 11’600,000 hojas im- 
presas. 

De esas órdenes, 105 se refirieron a la im- 
presión de libros y apuntes para venta a los 
alumnos, correspondiendo 40 a títulos nuevos y 
65 a reimpresiones, con un total de 25,639 vo- 
lúmenes. 

En la sección de copias fotostáticas y auto 
servicio fueron atendidos 2,940 alumnos y se hi- 
cieron 197,698 copias Xerox. 
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DIRECCION DE PROGRAMAS 
INTERNACIONALES 
ESCUELA DE VERANO 

Con una población de 250 personas, esta 
escuela realizó durante los meses de junio y ju- 
lio su trigésima sesión. 

En la Escuela de Graduados se inscribieron 
89 alumnos, de los cuales la mayoría son pro- 
fresores en los Estados Unidos. 

Una parte muy valiosa de estos cursos lo 
constituye nuestro “Laboratorio Viviente”, o sea 
el servicio de tutores que complementa el apren- 
dizaje de la lengua española. 
INTERCAMBIO ESTUDIANIIL 

En este año se firmó un contrato con la em- 
presa Hojalata y Lámina, S. A., mediante el cual 
un grupo de 31 iraquíes vinieron al Instituto pa- 
ra aprender la lengua española y posteriormente 
obtener la preparación técnica en dicha compa- 
ñía. 

Además, continuó el programa de intercam- 
bio de estudiantes que hace 16 años se inició 
con la Universidad de Wisconsin-Madison y se 
firmó un convenio con la Universidad de Wiscon- 
sin-Eau Claire con el mismo objeto. 
14 



BIBLIOTECA 
COLECCIONES 

Se adquirieron 2,995 unidades bibliográficas 
con una erogación -solamente en libros- de 
$ 712,370.43. que unido al costo de publicacio- 
nes periódicas ($ 1‘068,669.33) asciende a la su- 
ma de $ 1’781,039.76 

El crecimiento notable en nuestro presupues- 
to de adquisiciones se debió a la devaluación 
de nuestra moneda y al consiguiente aumento en 
precios de libros y revistas. 

PROCESOS TECNICOS 

Se catalogaron 9,629 unidades bibliográfi- 
cas. 

Se está llevando a cabo una revisión cuida- 
dosa de la sección de publicaciones periódicas, 
a causa del desmesurado incremento de las sus- 
cripciones, el costo de su mantenimiento, los gas- 
tos de encuadernación. Se pretende que el acer- 
vo sea utilizado por la comunidad académica. 

Se han descartado 229 publicaciones por 
innecesarias, costosas y de poco uso. Se ha Ileva- 
do esta política de austeridad sin que en ningún 
momento se empobrezca nuestra colección, ni 
nuestro Centro deje de prestar el servicio a que 
está destinado. 

Se encuadernaron 3,827 unidades en este 
período escolar. 

Se incorporaron más unidades a la colec- 
ción de Bibliotecas Especiales de Historia de Mé- 
xico, localizada en la Biblioteca Cervantina. Se 
tiene en vía de ejecución un proyecto para cre- 
ar un fondo especial de Historia de México, que 
fortalezca la adquisición de unidades bibliográficas 
para estas colecciones. 
A partir de agosto de 1977, las instalaciones 
cuentan con dos nuevas salas que pueden dar 
cabida al doble de lectores. Las salas de semina- 
rios ahora son media docena y se cuenta con 
dos amplias salas para eventos académicos, con 
un cupo aproximado de 50 personas. 

Se prestaron a domicilio cerca de 100 mil 
unidades y cerca de 600 mil fueron consultadas 
en el sistema de estantería abierta. 

Se efectuaron diversas exposiciones artísticas 
en los vestíbulos especiales. 

PROYECTOS 

El más importante es el de reformar la 
Biblioteca en un Centro de estudios eficaz, mo- 
derno y ágil, que ofrezca a los estudiantes las 
oportunidades para manejar los instrumentos bi- 
bliográficos base de su formación. 

En cooperación con la comunidad académi- 
ca se elaboran cursos monográficos que capaciten 
a los estudiantes en el manejo de las unidades 
bibliográficas pertinentes a su futuro desarrollo 
profesional. 
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CENTRO ELECTRONICO DE CALCULO 
Durante el año se procesaron 392,000 pro- 
gramas de alumnos a través de la estación ex- 
press, siendo 3,506 los procesados en un día 
pico. El tiempo promedio entre la entrada de un 
programa y la obtención de resultados fue infe- 
rior a tres minutos. 

Alumnos y profesores utilizaron los servicios 
de CMS/batch y OS/VSI, habiéndose procesado 
aproximadamente 30,000 programas en el prime- 
ro y 40,000 en el segundo. El total de progra- 
mas procesados en batch, incluyendo adminis- 
trativos y externos fue de 462,000 

Se pusieron en servicio 36 terminales, 10 
de tipo máquina de escribir IBM 2741 y 26 vi- 
deos modelo 3277. El número de máquinas vir- 
tuales generadas fue de 207. Se estima que alre- 
dedor de 900 usuarios tuvieron acceso a este ti- 
po de servicio. El 40% de la capacidad del equi- 
po fue utilizado en procesos interactivos. Para po- 
der proporcionar el aumento de carga, especial- 
mente aquélla que se lleva a cabo en forma in- 
teractiva, se añadio 1 MB de memoria principal. 
Adicionalmente se agregaron seis discos magnéti- 
cos con un total de 380 MB de almacenamiento 
en línea, 2 cintas magnéticas y dos impresoras. 
Se conectó también la estación remota de lectura 
e impresión del laboratorio del Departamento de 
Sistemas. 

PROYECTOS 

Se establecieron una serie de proyectos 
orientados a la difusión de la documentación de 
las facilidades del Centro por medio de la compu- 
tadora. Se inició la operación del nuevo sistema 
de cuentas que mejora el control del uso de los 
servicios del CEC. Se inició la fase de planea- 
ción para desarrollar el sistema integral de infor- 
mación del instituto. Se coordinó el estudio para 
establecer facilidades de cómputo en las prepara- 
torias. 

EDUCACION 

Se ofrecieron cursos sobre las facilidades del 
CEC a profesores del Area Profesional y de Gra- 
duados. 

INVESTIGACION 

Se amplió el alcance del proyecto de gene- 
ración y corrección de exámenes por computado- 
ra que se venía desarrollando conjuntamente con 
la División de Ciencias y Humanidades. Se ob- 
tuvo patrocinio de IBM de México, S. A., y se 
estableció un proyecto a tres años para desarro- 
llar bancos de objetivos educacionales y sus pre- 
guntas relacionadas, así como los sistemas de 
programación necesarios para su uso en la eva- 
luación del aprendizaje de los alumnos. 

EXTENSION 

Se continuaron los servicios de venta de 
tiempo de máquina y desarrollo de sistemas a 
instituciones en el área metropolitana de Mon- 
terrey. Los ingresos por este concepto fueron 
$ 1’359,820 M.N. Además se estableció un plan 
de financiamiento de compra de equipo para los 
próximos tres años. 
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ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR 
ORGANIZACION ACADEMICA Y 
ADMINISTRATIVA 

La Vicerrectorfa del área emprendió la revi- 
sión de su organización académica y administra- 
tiva para lograr una mejor coordinación de las 
escuelas bajo su cargo y de hacer extensivos a 
profesores y alumnos los servicios complementa- 
rios prestados en la Escuela Preparatoria “Euge- 
nio Garza Sada”. Se creó la Dirección General 
de Enseñanza Técnica que agrupa a las escue- 
las Técnicas Monterrey, Taller “Rómulo Garza”, 
“Emilio Guzmán Lozano”, “Francisco G. Sada” 
y Técnicos Unidad “La Fama”, y se formalizaron 
los Centros de Actividades Estudiantiles y de Di- 
fusión Cultural, de Comunicación Audiovisual, de 
Asesoría Escolar y Vocacional, y de Superación 
Académica de Profesores. Estos centros y la Di- 
rección General de Enseñanza Técnica han que- 
dado bajo la dependencia inmediata de la Vice- 
rrectoría, al lado de la Dirección de la Escuela 
Preparatoria “Eugenio Garza Sada”, de la Direc- 
ción de la Escuela Preparatoria Abierta, de la 
Dirección de la Escuela de Extensión, de la Direc- 
ción de Servicios Escolares y de la Dirección Ad- 
ministrativa. 

ESTATUTO ORGANICO 

Fue elaborado, en lo que corresponde a la 
enseñanza Media Superior, gracias a la nueva es- 
tructura académica y administrativa de la Vice- 
rrectoría. 

CONGRESO NACIONAL DE 
ESCUELAS PREPARATORIAS 

Se efectuó este Congreso para unificar la 

DEL I.T.E.S.M. 
acción educativa mediante la revisión de los pun- 
tos esenciales del programa educacional corres- 
pondiente. 

Participaron 104 profesores, delegados de 
las escuelas preparatorias foráneas, de las escue- 
las preparatorias de ciencia y tecnología, de la 
Escuela Preparatoria “Emilio Guzmán Lozano”, 
de la Escuela Preparatoria “Francisco G. Sa- 
da” y de la escuela anfitriona “Eugenio Garza 
Sada”. 

EXTENSION DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA ABIERTA A 
LAS UNIDADES FORANEAS 

En el mes de agosto de 1977 se inició la 
ensenanza preparatoria abierta en las unidades 
foráneas del Instituto. 

DISTINCION 

A invitación del Consejo Técnico de Educa- 
ción del Estado de Nuevo León, se presentó la 
ponencia “Un Camino Hacia la Universidad 
Abierta” en el Seminario Nacional de Prospecti- 
va de la Educación, celebrado en Monterrey en 
abril de 1977. 

ESCUELA PREPARATORIA 
“EUGENIO GARZA SADA” 

En el período que se reseña, la Escuela Pre- 
paratoria “Eugenio Garza Sada” desarrolló en sus 
propias instalaciones el total de sus actividades 
académicas, extraescolares y administrativas. 
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Se comprobó que haber constituído la uni- 
dad físicamente separada del área profesional y 
de graduados significó un acierto, percibido en 
políticas y reglamentaciones idóneas a las nece- 
sidades del alumnado y en la superación del pro- 
fesorado. 

Los profesores colaboraron en los programas 
de la Escuela Preparatoria Abierta de Monterrey 
y de las Unidades Foráneas, los eventos extraes- 
colares y de difusión cultural, los cursos de adies- 
tramiento para profesores de nuevo ingreso y el 
Congreso de las Escuelas Preparatorias del ITESM. 

El cuerpo docente y de administración aca- 
démica lo integraron 33 profesores de planta, 
21 de media planta y un promedio de 40 auxilia- 
res y 15 instructores de laboratorio. 

Conforme al Programa de Superación Aca- 
démica de Profesores, 9 de éstos recibieron beca 
para cursos en nivel de graduados: 8 en la ma- 
estría de ciencias de la educación y 1 en el doc- 
torado de química. Se propició asimismo la par- 
ticipación de profesores en seminarios y congre- 
sos nacionales y se promovió el dictado de cur- 
sillos y conferencias por parte de los profesores 
de la Escuela en las unidades foráneas del 
ITESM, en instituciones ajenas al Instituto o den- 
tro de la propia Escuela. 

El profesorado participó en la elaboración de 
los programas y en la asignación de los libros de 
texto de los cursos que integran los nuevos pla- 
nes de estudio. Dicha labor fue básica para las 
ponencias presentadas en el Congreso de las Es- 
cuelas Preparatorias del ITESM, ha sido un ele- 
mento valiosísimo para la retroalimentación del 
material didáctico de la Escuela Preparatoria 
Abierta y para la experimentación de nuevas 
técnicas de enseñanza y cursos complementarios 
en el sistema tradicional. Entre estos últimos des- 
taca el curso de Programación “Basic” que, para- 
lelamente al curso de Matemáticas II, se desa- 
rrolló en el verano del año en curso utilizando 
una minicomputadora Altair 8800. Previamente a 
su iniciación, 16 profesores del Departamento de 
Ciencias participaron en un curso intensivo de 
Introducción a la Programación “Basic” y tres de 
ellos continuaron en un curso semestral en la 
Oficina de Sistemas de Cómputos Avanzados. 

La población escolar fue de 1,712 en el pri- 
mer semestre y 1,495 en el segundo. 

Un 2.6% del total de éstos fue dado de ba- 
ja, conforme al Reglamento Académico por mala 
escolaridad; el 15% fue puesto en calidad de 
condicional; un 8% alcanzó el nivel de excelen- 
cia al obtener un promedio de calificaciones igual 
0 superior al 9.5 y el 74.4% tuvo una escola- 
ridad satisfactoria. Terminaron el ciclo preparato- 
rio 624 alumnos. 

En la preservación del orden y la discipli- 
na de la Escuela, las autoridades han contado 
con la colaboración de la Sociedad de Alumnos. 

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 
Y DE DIFUSION CULTURAL 

El Centro de Actividades Estudiantiles y de 
Difusión Cultural organizó cuatro grupos de tea- 
tro; estableció cursos de idiomas, pintura, músi- 
ca y diseño publicitario; auspició los clubes de as- 
tronomía, oratoria, ballet, cerámica y fotografía; 
operó el Cine-Club y el Cine Experimental, y 
ofreció conferencias, conciertos y exposiciones 
varias. Se tuvieron 22,110 asistencias. Organizó 
además, en colaboración con la Dirección de Per- 
sonal de ITESM, un curso de Desarollo Secreta- 
rial. 

En el Primer Encuentro de Teatro de Unida- 
des del ITESM, la Escuela Preparatoria “Eugenio 
Garza Sada” obtuvo los primeros premios por la 
mejor presentación y la mejor dirección. 

El Programa de Educación Física cubrió tres 
ramas: la de Equipos Representativos, con par- 
ticipación de 110 alumnos; la de Torneos Inte- 
riores, con participación de 1,311 alumnos, y la 
de Recreación Libre, en la que se dieron 1,850 
servicios de material y uso de vestidores. 
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COMUNICACION AUDIOVISUAL 

En el año que se reseña entró en operación 
el Centro de Comunicación Audiovisual que ha 
facilitado el material didáctico audiovisual a maes- 
tros y alumnos, produciendo diversos mensajes 
informativos y promocionales. 

Cuenta actualmente con un estudio de 
grabación de audio; con equipo para grabación 
de televisión; y con equipo fotográfico y cuarto 
para revelado y secado. Dispone de sala audiovi- 
sual con capacidad de 100 personas, totalmente 
equipada. 

El Centro ha realizado una película para dar 
a conocer sus objetivos y un programa audio- 
visual de inducción a la Escuela Preparatoria 
“Eugenio Garza Sada”; se inició un programa de 
orientación vocacional. 

Ha creado programas de televisión, radio y 
audiovisuales con transparencias sobre noticias e 
información cultural. 

Proporcionó 45 servicios de grabación de 
sonido, con un equivalente de 70 horas de uti- 
lización de estudio y 50 servicios fotográficos. 

Completa el cuadro de actividades, el copia- 
do de video-tape de 30 películas en color sobre 
diversos temas educativos y de 80 programas de 
T. V. destinados a apoyar los cursos de Inglés, 
Literatura, Filosofía y de Apreciación Estética de 
nuestras escuelas preparatorias. 

ASESORIA ESCOLAR 
Y VOCACIONAL 

El Centro de Asesoría Escolar y Vocacional 
en su primer año de operación realizó la planea- 
ción y administración de los cursos de orienta- 
ción vocacional: hizo la descripción de las 28 ca- 
rreras que ofrece el Instituto, incluyendo los res- 
pectivos campos de la acción profesional y el cua- 
dro de aptitudes e intereses de los aspirantes a 
ellas: atendió individualmente las solicitudes de 
los alumnos de cambio de bachillerato o de afir- 
mación en el área profesional elegida; asistió téc- 
nicamente a estudiantes de bajo rendimiento es- 
colar. 

Las actividades y servicios del Centro se hi- 
cieron extensivos a algunas de las unidades forá- 
neas del Instituto. 

SUPERACION ACADEMICA 
DE PROFESORES 

Fue creado el Centro de Superación Acadé- 
mica de Profesores, entre cuyas responsabilidades 
están las becas de profesores; cursos, seminarios 
y conferencias de actualización de conocimientos; 
cursos para profesores de nuevo ingreso; partici- 
pación en congresos y seminarios locales, nacio- 
nales y extranjeros; profesores huéspedes; inter- 
cambio de profesores; congresos y reuniones aca- 
démicas intrainstitucionales. 

Su primera actividad oficial fue la organiza- 
ción del Congreso de las Escuelas Preparatorias 
del ITESM. 

PREPARATORIA ABIERTA 

La Escuela Preparatoria Abierta del ITESM 
terminó en diciembre de 1976 el diseño y aplica- 
ción operativa del Modelo de la Escuela Prepa- 
ratoria Abierta y el contrato con el Centro para el 
Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados 
de la Educación (CEMPAE), respecto al diseño, 
desarrollo, incrementación y operación de esta 
nueva modalidad educativa. 

Las primeras generaciones de alumnos de 
las escuelas de Monterrey y su extensión en Mon- 
clova, Coah., concluyeron estudios con resulta- 
dos académicos iguales a los de los alumnos de 
nuestras escuelas preparatorias en el sistema 
convencional. 
19 



Cuarenta y cinco estudiantes egresaron de la 
Escuela Preparatoria Abierta en Monterrey y once 
en la extensión de Monclova. 

En el período se contó con 700 alumnos: 
obreros, empleados, funcionarios, amas de casa, 
secretarias y, en proporción creciente, estudiantes 
recién egresados del ciclo secundario. Se redujo 
el índice de deserción. 

Se editaron los libros de sexto semestre, 
completándose el paquete de libros de texto, an- 
tologías, guías de estudio, cuadernos de traba- 
jo y manuales de laboratorio. 

Se continuó la elaboración de exámenes de 
acreditación para las asignaturas del sexto semes- 
tre; y se hizo el ajuste de los exámenes corres- 
pondientes a los cursos del lo. al 50. semestres. 

En el mes de marzo de 1977 el Consejo 
del Instituto decidió extender la operación de la 
Escuela Preparatoria Abierta a las unidades forá- 
neas. 

A partir de agosto se ofrece esta nueva 
oportunidad educativa en las unidades del Distri- 
to Federal, Estado de México, Querétaro, Irapua- 
to, San Luis Potosí, Guaymas, Chihuahua, 
Torreón y Saltillo. 

La Escuela Preparatoria Abierta del ITESM 
fue invitada por la UNESCO a participar en el 
“Primer Congreso Latinoamericano y del Caribe 
sobre Educación Abierta”, que se efectuó en 
Pátzcuaro, Michoacán, en noviembre de 
1976, con el objetivo de intercambiar experien- 
cias y diseñar un sistema que pudiese adoptarse 
por los países participantes. 

El consenso general de los delegados fue 
que el modelo del ITESM es recomendable para 
la adopción en los países latinoamericanos y del 
Caribe. 
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ENSEÑANZA MEDIA TERMINAL 
ALUMNADO 

La población escolar alcanzó la suma de 
2,238 estudiantes: el 80% siguieron cursos noc- 
turnos. 

GRADUADOS 

En junio de 1977 terminaron 168 alumnos 
en las siguientes especialidades: Técnico en Pro- 
cesamiento de Datos, 44; Preparatoria Técnica, 
29; Técnico en Contabilidad, 18; Técnico Mecá- 
nico Electricista, 53; Técnico en Producción, 24. 

A nivel de operarios calificados se expidie- 
ron 321 diplomas distribuidos como sigue: 
Electricidad, 54; Mecánico Máquinas Herramien- 
tas, 87; Automotriz., 19; Dibujante Industrial, 64; 
Procesamiento Mecánico de Datos, 99. 

CURSOS DE EXTENSION 

Se impartieron 4 cursos de Electrónica Bási- 
ca. 

coNFEFENcIAs 

Personal de algunas empresas colaboró dic- 
tando plácticas sobre temas de su especialidad. 

SEMANA DEL TECNICO 
MECANICO Y DEL TECNICO 
ELECTRICISTA 

En febrero y marzo de 1977, se establecie- 
ron las semanas del Técnico Mecánico y del Téc- 
nico Electricista, en las cuales participaron Ia to- 
talidad de los estudiantes de estas especialidades, 
con el apoyo de diez industrias. 

BOLSA DE TRABAJO 

En forma gratuita, la Escuela de Técnicos 
pone en contacto a sus estudiantes con los talle- 
res o industrias que presentan solicitudes de tra- 
bajo. 

CARRERA DE TECNICO 
MECANICO 

A partir del pasado año escolar, en la Es- 
cuela Taller “Rómulo Garza” se empezó a impar- 
tir la carrera de Técnico Mecánico. 

PERSONAL DOCENTE 

Está integrado por ll profesores de planta y 
151 profesores por horas. 
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ESCUELA DE EXTENSION 
PLANTA FISICA 

Se trabaja en horarios escalonados que per- 
miten la rotación de grupos desde las 7:00 has- 
ta las 21:30 horas, de lunes a viernes. Los s6- 
bados se dictan clases únicamente de 8:00 a 
12:OO horas a toda capacidad (500 niños). 

PROFESORADO 

Sigue mejorándose el nivel académico del 
profesorado por medio de cursos en el propio 
Instituto y seminarios en la Escuela del Centro; 
en el último se discutieron diferentes tipos de 
exámenes y se revisó y renovó el material exis- 
tente. 

ALUMNADO 

La población escolar se ha mantenido en 
un promedio de 1,600 alumnos por semestre. 
Han aumentado los cursos de mayor número de 
horas y por la diversidad de éstos, ha sido ne- 
cesario trasladar al propio ITESM, a 200 de los 
275 alumnos inscritos en los cursos de Ins- 
tructor de Lengua Inglesa que se dictan los s6- 
bados de 8:00 a 13:00 horas. 

SERVICIOS ESPECIALES 

Las solicitudes de servicios varios han au- 
mentado notablemente y se han realizado exten- 
sos trabajos tanto de traducción, como de trans- 
cripción de conferencias para diferentes empresas 
y para el propio Instituto. Asímismo, miembros 
de nuestro personal docente prestaron servicios 
de interpretación consecutiva durante una sema- 
na en Aceros de México, 5. A. 
Se ofreció asesoramiento académico para 
cursos de idiomas a dos eskelas secundarias lo- 
cales y a la Unidad San Luis Potosí para los cur- 
sos intensivos de inmersión a la Preparatoria Bi- 
lingüe. 

TEXTOS 

Se imprimieron dos libros de texto de 
Composición Oral en Inglés para complementar 
los cursos de Secretariado Bilingüe y un libro de 
Pronunciación en Inglés para los cursos de Ins- 
tructor de Lengua Inglesa. 

BOLSA DE TRABAJO 

El 20% de las alumnas egresadas de la carrera 
de Secretariado Bilingüe de la generación 74-77 se 
contrataron con el Grupo Industrial Alfa. Del resto 
del alumnado, el 40% fue contratado en otras 
empresas. 
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PREMIOS “ROMULO GARZA” 
El 13 de mayo de 1977 se entregaron los 
premios “Rómulo Garza” por investigación al Dr. 
José Angel Manrique por su trabajo “Simulación 
Digital de un Sistema de Calentamiento Mediante 
Energía Solar”; al Ing. Pedro Reyes Castañeda por 
su investigación “Mejores Híbridos de Maíz por el 
Cruzamiento de Germoplasmas Seleccionados en 
Climas Caliente Húmedo y Caliente Seco”, y al 
Lic. Kurt Unger por su investigación “Diagnóstico 
de Problemas Económicos del Desarrollo Industrial 
Mexicano (1940-1975) y Comentarios a Solucio- 
nes”. 

En la misma ceremonia se entregaron los 
premios por publicación de libros a nivel profesional 
a los ingenieros Jorge Iván Díaz y Sergio Zapata por 
su libro “Resistencia de Materiales”; al Ing. Raúl 
Robles Sánchez por su libro “Producción de Gra- 
nos y Forrajes” y al Dr. José Angel Manrique por 
su libro “Transferencia de Calor”. 

También se entregaron los premios por publi- 
cación de libros a nivel preparatoria, a los profeso- 
res Humberto Cantú Salinas y Héctor Paz Estrada 
por su libro “Matemáticas (Unidades XVII a XX)” 
y a la profesora Concepción G. de Zamudio por 
su libro “English Pronunciation Practice”. 
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ASUNTOS ESTUDIANTILES 
Se desarrollaron actividades deportivas, socia- 
les y culturales, se atendieron necesidades de ayu- 
da económica a los alumnos y el servicio de 
comedores, cafeterías y dormitorios. 

BECAS 

A través del comité respectivo, se ofrecieron 
becas y préstamos de colegiatura, así como gastos 
asistenciales de becarios de alta escolaridad y baja 
condición económica. Adicionalmente a las becas 
del Fondo “Ricardo Guajardo Suárez”, se éstable- 
cieron relaciones con diferentes empresas y funda- 
ciones nacionales y extranjeras que también sumi- 
nistran fondos para becarios; actualmente existen 
126 de este tipo. De agosto de 1975 a mayo de 
1976, se aplicaron $ 665,745 en ayuda para soste- 
nimiento. 

Becas, préstamos de colegiatura o las combi- 
naciones de ambos, pueden cubrir desde el 22.5% 
hasta el 90% del valor de la colegiatura. Su 
aplicación protege toda la carrera profesional y se 
refrendan semestralmente después de verificar el 
último reporte de calificaciones. Los préstamos de 
colegiatura causan un interés del 6% anual capita- 
lizable semestralmente. 

Además se conceden becas de colegiatura a 
los hijos del personal docente, tanto en preparato- 
ria como en profesional. 

Se otorgaron becas y préstamos a nivel de 
Preparatoria y Profesional a 3,118 alumnos semes- 
tre, aplicándose por estos conceptos.$ 13’522,549 
por becas y $ 11’549,679 por préstamos para 
colegiaturas. 

Continuó la tendencia a incrementar los valo- 
res concedidos en préstamos y a disminuir los de 
becas. Los préstamos representan el 46% de las 
prestaciones concedidas. 
El Banco de México nos ha concedido dos 
préstamos con valor total de $ 894,240 y está en 
trámite uno más por $ 841,890. Este dinero se 
aplica en incrementar el número de beneficiarios de 
préstamos de colegiatura. 

FONDO DE PRESTAMOS A 
ESTUDIANTES GRADUADOS 

Este fondo permite a estudiantes de post- 
grado disponer hasta de $ 40,000 para cubrir 
gastos por concepto de colegiatura, libros y sosteni- 
miento; este crédito devenga intereses del 11% 
anual, a partir del décimo tercer mes de su otor- 
gamiento. 

Durante el período reseñado, se aplicó este 
beneficio a 107 alumnos-semestre, con un cargo 
total de $ 665.721. 

DIFUSION CULTURAL 

Se incrementaron y diversificaron las activida- 
des de Difusión Cultural, con gran participación de 
alumnos y maestros. Se realizaron: Revista Musi- 
cal, Concierto Ensamble, teatro, cine, conciertos, 
exposiciones, clubes de ajedrez, fotografía y músi- 
ca. A estas actividades asistieron 64,831 especta- 
dores. 

Las actividades de difusión cultural para el 
Departamento de Administración de Personal del 
ITESM fueron: Clubes de ajedrez y de música, 
cine, coro, cursos de cerámica y de gimnasia, 
Pastorela Mexicana y teatro. Asistieron 4,500 es- 
pectadores. 
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T 
SOCIEDAD ARTISTICA 
TECNOLOGIC6 

Continuó su labor cultural para asociados, 
maestros y alumnos del Instituto, y la comunidad 
reqiomontana. Se ofrecieron 10 conciertos, con 
una asistencia total de 17,442 personas. 

DEPORTES 

El programa de la Dirección de Servicios 
Deportivos del Instituto comprende Equipos Repre- 
sentativos, Torneos Interiores y clases de educación 
física. 

Equipos representativos 

Particioaron 450 alumnos de las diferentes 
categorías en atletismo, basquetbol, beisbol, futbol 
americano, futbol soccer, gimnasia, natación, soft- 
bol, tenis y volibol. 

Por cuarta ocasión, el equipo de futbol ameri- 
cano obtuvo el campeonato en la Liga Nacional de 
Futbol Americano; en basquetbol quedaron en 20. 
lugar en el Campeonato Nacional Estudiantil, y en 
Tenis obtuvieron el sub-campeonato. 

Torneos interiores 

En diez deportes en las ramas varonil y feme- 
nil participaron 5,638 alumnos en 1,739 juegos. 

En marzo se desarrollaron los II Juegos De- 
portivos Interunidades del Instituto, con la parti- 
cipación aproximada de 700 alumnos pertenecien- 
tes a las Unidades de Chihuahua, Obregón, Guay- 
mas, Laguna, Saltillo, San Luis Potosí, Querétaro, 
Irapuato, Estado de México, Preparatoria “Eugenio 
Garza Sada” y el campus profesional de Monterrey, 
los cuales compitieron en basquetbol varonil y 
femenil, volibol en ambas ramas, beisbol, futbol 
soccer y tenis. 
Como exhibiciones se realizaron dos torneos: 
Copa Breck y Torneo Serfín ambos de tenis inter- 
nacional. 

Futbol Americano 

En Liga Mayor por cuarta ocasión se obtuvo el 
campeonato nacional. En categoría intermedia, el 
equipo representativo obtuvo el 40. lugar nacional. 

RESIDENCIAS 

En las residencias del Instituto se atendió a 
2,102 alumnos semestre de 30 Estados de la Re- 
pública y 13 países. 

OTROS SERVICIOS 

La dirección de residencias operó comedores, 
cafeterías, fuente de sodas y lavandería, dando 
servicio tanto a residentes, como a externos, maes- 
tras, funcionarios, empleados y trabajadores del 
Instituto. 

El comedor central, además de los servicios 
habituales atendió otros eventos. El Departamento 
de Servicios Especiales colaboró en estas activida- 
des. 

RELACION CON ALUMNOS Y 
SUS ASOCIACIONES 

Se impulsaron diversas actividades promovi- 
das por los estudiantes, tales como simposios, ci- 
clos de conferencias, exposiciones, torneos deporti- 
vos y convenciones de las asociaciones foráneas; 
estas últimas colaboran con el Comité de Becas y 
Préstamos concediendo becas de sostenimiento a 
estudiantes de sus lugares de origen. Las asociacio- 
nes de Baja California, Chihuahua y Sonora incre- 
mentaron sus fondos de becas; la primera en 
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$ 300,000 y las otras dos en más de $ 200,000 
cada una. 

INF.OFWACION PERIODICA 

Continuó editándose regularmente el sema- 
nario “Panorama”, medio informativo para alum- 
nos, maestros y personal en general. 
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CONCURSO LITERARIO CERVANTES 
Se recibieron únicamente cuatro trabajos y el 
Patronato Cervantes está analizando la posibilidad 
de cambiar el objetivo del concurso, pues ha dismi- 
nuido el número de participantes; 

El jurado decidió: 
1. - Declarar desierto el Premio Monterrey ($ 
35,000). 

2.- Declarar como ganadores del segundo lugar, 
compartido a la Lic. Ma. Teresa Miaja por su 
trabajo “Lo verosímil y lo inverosímil en EI Mundo 
Aluchxnte, de Reynaldo Arenas” y al Prof. Santos 
Pina1 por su obra “Lo que me enseña El Quijote a 
la luz de nuestros tiempos”, ambos concursantes 
del Distrito Federal 

3. - Declarar desierto también el 3er. lugar. 

4.- Conceder una mención especial a la Sra. 
Isabel Teresa Rodríguez por su investigación “Apro- 
ximación al universo literario de Sobre Héroes y 
Tumbas de Ernesto Sábato”. 

La entrega de premios se efectuó el 23 de abril 
de 1977. 
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PREMIOS “LUIS ELIZONDO” 
Fueron entregados el 9 de diciembre de 1976. 

El premio científico al Dr. Xorge A. Domínguez, del 
ITESM, en reconocimiento a sus múltiples trabajos 
e investigaciones científicas y a su labor e influencia 
en la formación de profesionales en el campo de la 
Química. 

El Premio Humanitario fue otorgado al Centro 
de Readaptación de Menores, de Cocorit, Sonora, 
como reconocimiento a su meritoria labor en favor 
de los niños y adolescentes delincuentes, propor- 
cionándoles albergue, orientación y su reincorpora- 
ción a la sociedad. 

Cada uno consistió en $350,000, medalla de 
oro y diploma. 
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DIRECCION DE RELACIONES CON 
EXALUMNOS 
Están organizados 27 grupos de Ex-A-Tec en 
el país y 4 en el extranjero, habiéndose iniciado en 
este año el de Chihuahua y Las Truchas, Mi- 
choacán. 

El Directorio de Exalumnos, que contiene 
datos de 12,096 egresados, se maneja a través del 
centro de cálculo; sirvió para el envío mensual de 
los Boletines Ex-A-Tec y Bolsa de Trabajo. 

El Plan de Educación Futura es un programa 
mediante el cual los exalumnos hacen aportaciones 
destinadas a cubrir las cuotas de sus hijos que 
ingresen al Instituto. Desde su iniciación en 1969 
hasta la fecha, este plan ha representado aportacio- 
nes ofrecidas por $ 16’329,956.87, de los cuales 
han sido cobrados $5’214,239.22 

La Bolsa de Trabajo Ex-A-Tec, considerada 
como uno de los mejores servicios que el Instituto 
presta a sus egresados, continúa sirviendo a 
exalumnos y a empresas. En ella están inscritos en 
el momento actual 359 profesionales que ofrecen 
sus servicios y 256 empresas que solicitan personal 
y a las que durante el año se les envió el Boletín 
“Bolsa de Trabajo”. 

Desde su fundación se recibieron donativos 
para este propósito por $ 78,586.04. El Boletín 
Ex-A-Tec sigue siendo el órgano de información 
para los exalumnos, habiéndose distribuido 12 
ediciones en el año. 

De mayo a noviembre de 1976 la Dirección 
de Relaciones con Exalumnos colaboró con la 
unidad Querétaro para la organización y realiza- 
ción de su Primer Sorteo. 
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FONDO DE PENSIONES 
Los recursos del fondo fueron administrados
para contrarrestar en cierta forma los efectos de 
devaluación; el importe ascendió a la cantidad
de: $ 176’686,000 al 15 de agosto de 1977
representando un incremento de $ 54’849,000 
en relación al período anterior. 
 Los rendimientos llegaron a $ 31’382,000 
la en el período y fueron abonados a las acumula- 
 ciones respectivas de los miembros del fondo de 
, pensiones. 
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ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Se realizaron las actividades relativas al mo- 
vimiento financiero de ingresos y egresos, control 
del presupuesto, sistema de registro e informa- 
ción, administración de las relaciones con el per- 
sonal, pago de sueldos, administración de presta- 
ciones, adquisición de bienes y servicios, recep- 
ción, guarda y distribución de los bienes adquiri- 
dos. 

Para el desempeño de esas actividades, se 
contó con los siguientes departamentos: 

CONTRALORIA 

Supervisó y coordinó las actividades de los 
departamentos a su cargo: Contaduría, Nóminas, 
Impuestos, Almacenes, Centro de Control Presu- 
puestal y Libros de Texto. 

COIWADURIA 

Llevó a cabo el registro, vigilancia y control 
de los gastos y activos del Instituto. Tuvo a su 
cargo la producción de información financiera de 
las siguientes asociaciones y organismos: Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monte- 
rrey, Enseñanza e Investigación Superior, Fondo 
de Pensiones para Profesores y Directivos del 
ITESM, Becas Universitarias, Sociedad Artística 
Tecnológico, Plan de Educación Futura, Premio 
Luis Elizondo, Dirección de Investigaciones de la 
División de Administración y Ciencias Sociales. 

NOMINAS 

Su objetivo fue procesar, ordenar, revisar y 
proporcionar todos los datos necesarios para la 
elaboración de las nóminas quincenales y men- 
suales al Centro Electrónico de Cálculo. 
IMPUESTOS 

Tuvo a su cargo el pago de impuestos sobre 
productos de trabajo, la presentación de las de- 
claraciones anuales de sujetos exentos del Institu- 
to Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon- 
terrey, de Enseñanza e Investigación Superior, 
Sociedad Artística Tecnológico y Becas Universi- 
tarias; las declaraciones bimestrales para el pago 
al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda 
de los Trabajadores y prestó asesoría al profesora- 
do en la presentación de las declaraciones anua- 
les de impuestos; y asesoró las operaciones fisca- 
les del Fondo de Pensiones. 

ALMACm 

Su labor fundamental fue revisar la mercan- 
cía de acuerdo a las especificaciones de la com- 
pra, almacenando y avisando a los departamen- 
tos correspondientes para dar salida a los mismos 
y proceder a utilizarlos de inmediato. 

Adicionalmente, se recibieron todos los pre- 
mios de las 3 rifas que se efectuaron y se entre- 
garon o enviaron a los lugares de origen de las 

Personas agraciadas. 

CENTRO DE CONTROL 
P~~U~TAL 

Su función consistió en registrar y vigilar el 
gasto de la institución, comparándolo con el pre- 
supuesto aprobado para el año de curso. 

LIBROS DE TD(TO 

Llevó a cabo la operación de solicitar, regis- 
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trar, controlar y distribuir los libros de texto que 
fueron editados por CEMPAE y por el Departa- 
mento de Impresos del Instituto. para distribuirse 
a las diferentes librerías de la ciudad y de la 
República. 

TESORERIA 

Cubrió la operación y control derivados de 
la captación de recursos y su erogación. Tuvo 
fundamentalmente a su cargo, la recepción de 
ingresos, control de cuentas y préstamos a los 
alumnos, cobranza, cheques, pagos, Etc. 

ADMINISTRACION DE 
PERSONAL 

Su función básica consistió en administrar 
prestaciones, proporcionar servicios, vigilar y es- 
tudiar políticas encaminadas a mejorar el clima de 
la organización, promover la formación de equi- 
pos de trabajo, cuya acción se dirige a alcanzar 
las metas del Instituto. 

Para realizar lo anterior contó con las seccio- 
nes de Empleo, Prestaciones, Seguro Social y 
Labor Social. 

Se llevaron a cabo las siguientes actividades 
más relevantes: Festejos Navideños, Reparto de 
Juguetes, Reunión de Secretarias, Festejo del Día 
del Niño. Tardeadas Anuales, Festejo del Día de 
la Secretaria, Cursos de Artesanía, Cursos de 
Teatro y Torneos Deportivos en Futbol Soccer, 
Volibol, Softbol, Dominó y Excursionismo. 
COMPRAS 

Los objetivos fueron la adquisición oportuna 
de artículos y servicios de la calidad especificada 
al mejor precio posible. 

Tramitó la exención de impuestos de impor- 
tación por aparatos de laboratorio y artículos direc 
rectamente relacionados con la enseñanza, Ilevan- 
do a cabo también la labor de adquisición de los 
mismos y su traslado al campus del Instituto. 

CONSTRUCCIONES, 
CONSERVACION Y 
MANT-0 

Tuvo a su cargo el mantenimiento de las 
instalaciones físicas del Instituto, la reparación y 
conservación de los servicios; el aseo y reparacio- 
nes menores de todos los edificios del Instituto, y 
la vigilancia en las áreas que requieren de este 
indispensable servicio. 

Se supervisó la construcción de las casas de 
las rifas de Enseñanza e Investigación Superior, 
A.C., supervisándose las obras dentro del cam- 
pus del Instituto y la conservación de los jardines, 
calles interiores y campos deportivos. 
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UNIDADES FORANEAS 
El año de 1976-77 se ha caracterizado por un 
dinámico crecimiento en esta área reflejado en el 
alumnado, profesorado, instalaciones físicas, pro- 
gramas académicos y calidad de la enseñanza. 

La principal preocupación ha sido la de con- 
solidar y coordinar los programas de las 10 uni- 
dades foráneas del Instituto. 

Se contó con un programa de comunicaciAn 
continua que, a través de juntas de directores de 
unidad cada 2 meses, permite vigilar y coordinar 
la administración académica y la administración 
de los recursos financieros y físicos de las mismas. 

El alumnado ha aumentado de 3,249 en 
agosto de 1976 a 6,675 en agosto de 1977. 

Los programas académicos se han mejora- 
do, así como la composición del profesorado, en 
la cual el de tiempo completo ha ocupado el 
lugar predominante al manejarse casi el 70% de 
los cursos con gente profesionalmente dedicada a 
la enseñanza. 

Se inició la preparatoria abierta con 1,500 
alumnos en todas las unidades del sistema. Sólo 
Cd. Obregón pospuso su iniciación hasta que se 
consolide su preparatoria escolarizada, que recién 
empezó en agosto de 1977 con 34 alumnos. 

En las unidades foráneas recibieron grado de 
preparatoria más de 300 alumnos; de profesional, 
más de 80; y de maestría más de 65. 

En agosto de 1977 se inició la carrera de 
Ingeniero Bioquímico desde el ler. semestre en 
Guaymas. 

Se abrieron nuevas carreras en Querétaro, 
Ing. Agrónomo Administrador, Ing. Industrial y 
de Sistemas, Ing. Bioquímico (primeros 2 años) y 
Lic. en Sistemas de Computación Administrativa; 
Se tiene capacidad instalada para 8,000 
alumnos en programas escolarizados y aproxima- 
damente para 3,500 en programas de prepara- 
toria abierta, 

Se construyeron más de 12,000 metros cua- 
drados durante el año para ampliar las instalacio- 
nes de aulas y laboratorios y aproximadamente 
5,000 más de postas zootécnicas en Obregón y 
Querétaro. El campo agrícola de esta última uni- 
dad cuenta ya con más de 100 hectáreas en dos 
localizaciones. 

Se realizaron 3 sorteos en Guaymas-Obre- 
gón y 2 sorteos en Querétaro-San Luis Potosí-lra- 

en San Juan del Río, Técnico en Mantenimiento 
Electromecánico y Técnico en Contabilidad; en 
Estado de México, Lic. en Psicología, Lic. en 
Mercadotecnia, Lic. en Administración de Perso- 
nal y Lic. en Economía; en Laguna, Lic. en 
Ciencias de la Comunidad y Maestría en Admi- 
nistración (extensión de la Cd. de México); en 
San Luis Potosí se inició la Preparatoria Bilingüe; 
y en Cd. de México, se abrieron nuevas extensio- 
nes en Guadalajara e Irapuato, además de la ya 
mencionada en Laguna, eliminándose la exten- 
sión en León, Gto. 

Las bibliotecas cuentan en total con poco 
más de 24,000 volúmenes. 

Los laboratorios se han ampliado en las 
áreas de Lactología y Biología (Guaymas), Fito- 
mejoramiento (Obregón) , Nutrición (Querétaro), 
Análisis de Suelos (Querétaro), Preparatoria (Físi- 
ca y Química) (Irapuato), y Centro de Cálculo 
(Edo. de México, Cd. de México y Querétaro). 

Se manejan cursos de microenseñanza en 
Cd. Obregón, en Querétaro y Estado de México, 
con sistemas de televisión en circuito cerrado y 
técnicas aprendidas en Monterrey. 
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puato, para completar el financiamiento de nue- 
vas instalaciones. 

En investigación se hacen esfuerzos en las 
áreas de Ciencias del Mar, Tecnología de Alimen- 
tos, Fitomejoramiento, Manejo de Postas Zootéc- 
nicas, Sistemas Computarizados de Enseñanza y 
Juegos de Negocios, al igual que se producen 
nuevos casos de negocios para agilizar la ense- 
ñanza en administración. 

Se realizaron dos eventos de tipo estudiantil, 
el Segundo Encuentro Deportivo, que atrajo a 
mas de 600 alumnos y el Primer Encuentro de 
Teatro, que movilizó a mas de 200 estudiantes. 
Se llevo a cabo el Primer Congreso de Pre- 
paratorias con el fin de discutir y mejorar los 
planes y programas de estudio, integrar métodos 
de enseñanza y formalizar la comunicación entre 
profesores del sistema. 

Se manejó en cada unidad el autoestudio 
institucional que marca la Southern Association of 
Colleges and Schools con el fin de identificar los 
aspectos que están débiles en el desarrollo de 
cada una de ellas y empezar a movilizar recursos 
para satisfacer los requerimientos indispensables 
para la acreditación de las carreras por dicho 
organismo. 
34 



UNIDAD CHIHUAHUA 
Auspiciada por Educación Superior del Nor- 
te, A.C. constituída por ex-alumnos y hombres 
de empresa de la localidad, desde agosto de 
1976 el ITESM administra una Preparatoria. 

Cuenta con 7 profesores de planta y 10 
auxiliares. 

En julio de 1977 egresaron 32 alumnos. En 
agosto se inició la Preparatoria Abierta. La pobla- 
ción de la Preparatoria escolarizada se incrementó 
en un 25% en comparación a la de 1976, con- 
tando actualmente con 224 alumnos; y con 61 
alumnos la Preparatoria Abierta. 

Fueron adquiridas en este año las instalacio- 
nes para el edificio definitivo con capacidad so- 
brada a las necesidades actuales y en fecha próxi- 
ma se iniciarán los trabajos de remodelación. 
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UNIDAD NOROESTE SECCION GUAYMAS 
Escuela de Ciencias Max5tima.s y 
Alimentarias. 

Durante este año se programó la carrera 
completa en Guaymas, comenzando con el pri- 
mer semestre en agosto de 1977. Se ofrecen los 
primeros dos años de la carrera en Guaymas, en 
plan económico, con inscripción de primer ingre- 
so en el semestre de agosto únicamente. 

La Unidad Querétaro también ofrecerá los 
primeros dos años de la carrera de ingeniero Bio- 
químico, a partir de esta misma fecha. En agosto 
de 1979 los alumnos de Querétaro se trasladarán 
a Guaymas a completar sus estudios de Ingeniero 
Bioquímico. 

, El número de alumnos de primer ingreso en 
agosto de 1977 fue elevado: en Monterrey se 
inscribieron 103, en Querétaro 42 y en Guaymas 
30, para un total de 175 alumnos de nuevo 
ingreso. El número total en la carrera es el si- 
guiente: en Monterrey 257; en Guaymas 269 y 
42 en Querétaro, para un total de 568. 

En el Programa de Postgrado hay 40 alum- 
nos de los cuales 28 están terminando su tesis. 

Se han recibido 9 alumnos del Programa de 
Maestría en Ciencias. 

Para fines de noviembre quedará terminada 
la adición que alojará el laboratorio de lácteos, 
planta piloto de industrias lácteas, laboratorio de 
microbiología, un laboratorio para postgrado, un 
salón de clases y oficinas. 

Este año se empezaron a recibir alumnos de 
primer ingreso en Querétaro y en Guaymas. 

Durante el semestre de enero, el Dr. Ogasa- 
wara, de Japón, ofreció un curso avanzado sobre 
Cultivo de Animales Marinos. 
El British Council ha destacado al Dr. Ri- 
chard Young a Guaymas por dos años y el 
CONACYT y el Instituto Nacional de Pesca ayu- 
darán a realizar una serie de proyectos de inves- 
tigación sobre la utilización de la fauna de acom- 
pañamiento en la pesca del camarón, la preserva- 
ción de la sardina a bordo y la utilización de 
ensilado de pescado. 

Rifas 

En lo que respecta a Ciencias Marítimas, se 
reanudarán este año investigaciones sobre culti- 
vo de camarón, producción de semilla de ostión 
y en cultivo de ostiones. Se han obtenido avan- 
ces significativos en el cultivo de langostinos de 
la especie “Macrobrachium americanum”, que 
hasta la fecha no había sido lograda. Se han 
obtenido ya nueve estadios larvales de este orga- 
nismo y se espera completar el ciclo en breve, 
continuando con la producción de langostinos de 
tamaño comercial. 

En el año escolar 1976-77 se recibieron 74 
ingenieros bioquímicos, lo que elevó el número 
de egresados a 381. 

Se aumentó la capacidad de memoria del 
procesador central de la computadora 8000 bytes 
a 16000 bytes y se adquirió una unidad de disco 
con capacidad de 10 millones de bytes para la 
memoria magnética de la misma. 

Este año se celebran tres sorteos de 23,000 
boletos cada uno; el primero con un valor de 
$ 125 boleto y el segundo y tercero,con un valor 
de $ 150 boleto. 
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Escuela Preparatoria 

La planta se elevó de 163 a 173. El porcen- 
taje de alumnos locales aumentó de 71% a 
80% y, en números, de 116 a 138. El número 
de foráneos disminuyó ligeramente de 47 (29%) 
a 35 (20%). 
. 
Hubo un incremento en las actividades de- 
portivas, debido a dos factores importantes: la 
preparación de equipos para asistir a Monterrey a 
la Segunda Competencia Inter-unidades; y la ter- 
minación de las dos canchas de tenis. Los equi- 
pos representativos participaron en torneos loca- 
les de water polo, futbol y basquetbol. 
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UNIDAD IRAPUATO 
Preparatoria 

En agosto de 1976 se inauguró el edificio de 
la Escuela Preparatoria con 5 aulas, 1 laboratorio, 
6 cubículos y servicios. Se cuenta además con 
cafetería, biblioteca y oficinas administrativas. 

Profesorado 

Integran el cuerpo docente cuatro maestros 
de planta y diez maestros auxiliares. 

Alumnado 

Ei el semestre agosto-diciembre 1976 se ini- 
ciaron labores académicas con 84 alumnos y para 
el semestre de enero-mayo 1977 fueron 97 alum- 
nos. 
Al término del primer año académico se die- 
ron de baja, por mala escolaridad, a 3 alumnos. 

Para el semestre agosto-diciembre 1977 se 
inscribieron 167 alumnos en el sistema tradicio- 
nal, de los cuales 32% son de Salamanca y 25% 
de otras ciudades del centro del país. 

Preparatoria Abierta 

En agosto de 1977 ‘se inició este sistema con 
un local de 3 aulas, recepción, privado y servi- 
cias en el centro de la ciudad. La inscripción fue 
de 219 alumnos, de los cuales 88% son forá- 
neos. 
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UNIDAD LAGUNA 
En el ciclo escolar 1976-77 se registró un 
incremento del 68% en el alumnado de la escue- 
la preparatoria en relación al ciclo anterior, lle- 
gando a una población de 280 alumnos, de los 
cuales 34 fueron becados. 

En el área profesional se inscribieron 90 -
alumnos distribuidos en 4 carreras: Licenciado en 
Administración de Empresas, Contador Público, 
Ingeniero Mecánico Adminìstrador e Ingeniero 
Mecánico Electricista. Se otorgaron ll becas. El 
incremento global fue de 122%, con un total de 
370 alumnos. 

En preparatoria se graduaron 71 alumnos, 7 
de los cuales obtuvieron Mención Honorífica. La 
unidad tiene 16 profesores de planta y 37 auxilia- 
res. 

En el ciclo se impartieron 142 cursos en 588 
horas clase-semana. 

Programa de Graduados 

En mayo de %977 se inició el programa de 
Maestría en Administración con una inscripción 
de 80 alumnos-materia. 

Programa de Extensión 

Se administra y opera una escuela secunda- 
ria dentro del campus de la unidad, que cuenta 
con 137 alumnas y se espera que para el ciclo 
escolar 77-78 alcance un total de 190 en sistema 
mixto. 
Esta escuela está incorporada a la Secretaría 
de Educación Pública. 

Programa de Expansión 

 Se inició la construcción de un nuevo edifi- 
cio con las siguientes características: en una su- 
perficie de 1,880 metros cuadrados, tres pisos, 
14 aulas para 40 alumnos cada una, 2 áreas para 
laboratorios, 1 biblioteca central con capacidad 
para 160 alumnos, 1 área para Centro Electróni- 
co de Cálculo, oficinas administrativas y cubículos 
para profesores, cafetería para 120 personas y 
dos estacionamientos para 120 autos. 

Con estas instalaciones, la Unidad podrá dar 
servicio a 1,200 estudiantes, desde el nivel de 
Secundaria hasta el de Maestría. 

En enero de 1978 se instalará un computa- 
dor Hewlett Packard 3000 serie II. 
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UNIDAD CIUDAD DE MEXICO 
Areas de Trabajo 

La Escuela de Graduados en Administración 
atendió su programa de graduados, así como los 
de extensión a ejecutivos y Preparatoria Abierta. 

Alumnos y Personal Docente 

El alumnado en los tres cuatrimestres fue 
sucesivamente de 474, 524 y 498 atendidos por 
10 profesores de planta y 21 auxiliares. 

Programas Foráneos 

Se operaron extensiones en Hermosillo, TO- 

rreón, Querétaro, Irapuato, Puebla y Mérida. Un 
total de 209 estudiantes fueron atendidos en estas 
ciudades. 
. 
Graduación 

Se realizó la 2a. Ceremonia de Graduación 
en la que se impartieron grados a 61 alumnos y 
17 menciones honoríficas. 

Edificio 

Se inició la construcción del edificio de la 
escuela y quedó concluido en un 90%. Tiene 
una superficie construida de 4,368 m2. 
! 

I 

/ 
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UNIDAD ESTADO DE MEXICO 
En un terreno de 20 hectáreas de superficie, 
la Unidad cuenta con dos edificios en 10s que se 
encuentran las Oficinas Administrativas, el Depar- 
tamento Escolar, Contraloría, Dirección de Prepa- 
ratorias, Dirección General, Centro de Cálculo, 
dos laboratorios integrados, 21 aulas, Departa- 
mento de Impresos, Cafetería, 23 cubículos para 
profesores y la biblioteca con ocho mil volúme- 
nes. 

Cuenta también con estacionamiento de 500 
cajones; y dos cisternas. 
Están a punto de terminarse las canchas de- 
portivas para la práctica de tenis, basquetbol, voli- 
bol, softbol y futbol. 

Existe el proyecto para construcción inme- 
diata de otra cafetería y un juego de vestidores 
para deportes. 
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UNIDAD NOROESTE SECCION OBREGON 
El número de alumnos fue de 225 en las 
carreras de Agricultura y 62 en las carreras de 
Administración. 

La unidad tuvo 11 profesores de planta y 
14 auxiliares. Se graduaron 36 Ingenieros Agró- 
nomos, 24 en la especialidad de Fitotecnia y 12 
en la especialidad de Zootecnia. 

La Escuela Superior de Agricultura realiza el 
fitomejoramiento de la flor de cempoalxóchitl pa- 
ra la compañía PRODEMEX, de Machis, Sonora, 
por un contrato de $ 650,000 en dos años; ad- 
quirió un espectrofotómetro infrarrojo, para mejo- 
rar los servicios a los contratos de investigación; 
se ha iniciado la unidad de producción porcina, 
que junto con la lechera podrá generar ingresos 
por más de un millón de pesos en 1978. 
Estas unidades de producción han sido esti- 
muladas por el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo, del cual se ha recibido subsidio para el 
gasto corriente y bienes de capital. 

Se realizó una campaña para iniciar la Pre- 
paratoria de la Unidad en agosto de 1977 a tra- 
vés de circuito cerrado de televisión. 

Se dio entrenamiento a 7 profesores. 

Los alumnos participaron en los eventos de- 
portivos y de teatro convocados por las Unidades 
Foráneas en la Ciudad de Monterrey y por prime- 
ra vez se usó el auditorio para la presentación de 
una obra de teatro. 
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UNIDAD QUERFTARO 
. 
Alumnado 

En Preparatoria se inscribieron 235 alumnos, 
64 en Ingeniero en Sistemas Computacionales, 
58 en Licenciado en Administración de Empresas 
y 180 en Ingeniero Agrónomo, dando un total de 
537, de los cuales el 65% de los inscritos en 
profesional eran foráneos. 

Profesorado 

La Unidad contó con siete profesores de 
planta y cinco auxiliares en el área de Preparato- 
ria. En Profesional, dieciocho profesores de plan- 
ta y ocho auxiliares. 

Captación de Alumnos 

Se realizó una campaña de captación de 
alumnos a través de la radio, prensa y visitas a 
escuelas y clubes de servicio, en Puebla, Orizaba, 
Tlaxcala, Salamanca, Uruapan, León, Cuernava- 
ca, Irapuato, Guadalajara, Pátzcuaro, Taxco, 
Iguala, San Luis Potosí, Río Verde, Distrito Fede- 
ral, Toluca, Morelia, Celaya, Querétaro. Se espe- 
ran 400 nuevos alumnos que con los 390 de 
reingreso, harán un total de 790. 

Centro de Informática 

Con su computadora Hewlett Packard 3000, 
ha dado excelentes servicios a los alumnos, pues 
se considera que cada alumno de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales está usando 4.0 horas 
promedio de tiempo de terminal de máquina por 
semana. 

Los estudiantes utilizaron los siguientes len- 
guajes: Basic, Fortran, Cobol, S.P.L., Ensambla- 
dor y R.P.G. ; así como el manejo de archivos de 
los diferentes dispositivos del sistema. 

Se ofrecieron servicios externos, tanto de 
diseño de sistemas, como de renta de tiempo de 
máquina, a once compañías locales y foráneas, 
ofreciendo cinco Cursos de Extensión en el área 
de utilización del sistema. 

Sorteos de las Unidades Querétaro, 
San Luis Potosí e Irapuato. 

Con el fin de apoyar a la solución de las 
necesidades económicas de las Unidades de Que- 
rétaro, San Luis Potosí e Irapuato, se efectuaron 
los dos primeros sorteos de estas Unidades, con 
una emisión de quince mil boletos cada uno. 

Nuevas Carreras 

Se estudió la posibilidad de implantar, en el 
próximo ciclo escolar, las carreras de Ingeniero 
Industrial y de Sistemas, Ingeniero Agrónomo 
Administrador, Licenciado en Sistemas de Com- 
putación Administrativa, así como los dos prime- 
ros años de Ingeniero Bioquímico y se concluyó 
que era factible el proyecto. 

Escuela de Técnicos en 
San Juan del Río. 

Debido al crecimiento de la zona industrial 
de la ciudad de San Juan del Río, Qro., se 
procedió a crear una Escuela de Técnicos, con la 
colaboración muy especial de don Gonzalo Río 
Arronte, del Ing. Gustavo Nieto, Presidente Mu- 
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nicipal de San Juan del Río, y el apoyo de la 
industria local. Se ha construído un edificio con 
catorce aulas, en el cual se están instalando los 
laboratorios y talleres; las operaciones se iniciaron 
en septiembre de 1977 con 150 alumnos, apro- 
ximadamente. 

Se imparten las especialidades de Auxiliar 
en Mantenimiento Electromecánico y Auxiliar de 
Cóntabilidad. 

!seIvicio social 

Desde enero de 1977 se inició la Prepara- 
toria Abierta, con ciento ochenta alumnos, entre 

profesores normalistas y obreros de Jos centros 
industriales de esta región. Asímismo, se están 
dando asesorías, por parte de los estudiantes de 
Agronomía, en algunas zonas rurales. Actualmen- 
te se está organizando una Secundaria Abierta en 
la ciudad de San Juan del Río y en la cual darán 
asesorías los alumnos de profesional. 

Campo Experimental Agtígola 

Se inició la construcción de la Posta de Zoo- 
tecnia, comenzando con los establos, sala de or- 
deña, becerreras y panderos, para el ganado le- 
chero. También se construyó un pozo estiercole- 
ro, el cual tiene comunicación con el canal prin- 
cipal de riego; con esto, se podrá aprovechar el 
estiércol como fertilizante en los cultivos, junta- 
mente con el agua de riego. 

El establo tiene una capacidad para 120 va- 
cas en producción. 

Se efectuó un experimento con treinta varie- 
dades de trigo en tres fechas de siembra, durante 
el ciclo de invierno 1976-1977 y se experimentó 
también con treinta variedades de cebada, en una 
sola fecha de siembra. Se estableció un experi- 
mento para evaluar veintidós variedades de alfal- 
fa, bajo condiciones de riego. Los alumnos y 
maestros crearon un jardín de gramíneas y legu- 
minosas, con veintidós clases de las primeras y 
trece de las últimas. 

Se sembraron dieciocho hectáreas de alfalfa 
y veintitrés de maíz. La Secretaría de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos donó una estación Termo- 
pluviométrica. 

La compañía Massey Ferguson equipó al 
Campo Experimental con dos tractores. Además, 
se recibió un donativo por $300,000 para compra 
de equipo y libros, por parte de la Asociación 
Mexicana de Escuelas Superiores de Agricultura. 

Construcciones 

Se terminó de construir la cafetería de la 
Unidad. con una capacidad para ciento cincuen- 
ta alumnos, así como un edificio con diez aulas, 
de las cuales cinco serán utilizadas para Bibliote- 
ca. Se instaló el equipo necesario de clorinación y 
filtrado en la alberca, se terminó la cancha de 
tenis y se equipó con riego por aspersión a las 
dos canchas de futbol soccer, aumentándose un 
trescientos por ciento el área de estacionamientos 
y se colocaron sistemas de alumbrado en las 
áreas verdes. 

Adquisición de Equipo 

Se adquirió equipo para los laboratorios de 
nutrición y análisis de suelos, así como un equipo 
de televisión de circuito cerrado; se incrementó, 
además, el equipo de Biología y Química. 

Cursos de Verano 

Durante el verano se ofrecieron cursos de 
capacitación para los aspirantes a nuevo ingreso, 
tanto en Preparatoria como en Profesional, con 
un total de ciento diez alumnos y se ofreció un 
curso de microenseñanza para los profesores de 
nuevo ingreso. 
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Actividades Extra-Escolares 

Los alumnos participaron en torneos interio- 
res y representativos. En el Encuentro Nacional 
Deportivo en Monterrey se obtuvo primer lugar 
en futbol soccer, segundo lugar en volibol, segun- 
do lugar en tenis dobles y tercer lugar en bas- 
quetbol. 

Se desarrolló un concurso de ortografía, otro 
de declamación y dos concursos de fotografía. Se 
presentó la obra de teatro “La Apassionata” en el 
Encuentro Nacional de obras de Teatro en Mon- 
terrey, en donde se obtuvo el primer lugar en 
iluminación y sonido y en escenografía. También 
se desarrolló cine-club, se hicieron dos viajes de 
estudio, uno a la ciudad de México y otro a la 
Sierra de Pina1 de Amoles, en el Estado de Que- 
rétaro. 
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UNIDAD SALTILLO 
Personal Docente 

Se contó con cuatro profesores de planta y 
doce auxiliares, de los cuales diez han participado 
en Clínicas de Microenseñanza, y además profe- 
sores para cursos especiales, como Teatro, Danza 
y Música. 

Los maestros de Preparatoria asistieron el 
pasado mes de julio al Primer Congreso Nacional 
de Preparatorias del ITESM, celebrado en Mon- 
terrey y participaron en un curso de MetodologíaL 
del Aprendizaje impartido por la Preparatoria 
“Eugenio Garza Sada”. 

Actividades Académicas 

Se impartieron en Preparatoria 84 cursos y 
11 en la Maestría en Administración. La Prepa- 
ratoria tuvo 119 alumnos en el semestre agosto- 
diciembre 1976; 117 en enero-mayo 1977; 44% 
hombres y 56% mujeres. Fueron dados de baja 
por mala escolaridad 19 alumnos y continúan 
condicionales 19. 

De inició la operación de la Preparatoria 
Abierta, con 16 alumnos. 

Cursos Intensivos de Verano 

Se impartieron 3 cursos, de Matemáticas In- 
termedias II, Historia Moderna de Occidente y 
Literatura Universal 1. 

Graduación 

En Preparatoria se graduaron 40 alumnos, 4 
de los cuales recibieron Mención Honorífica. 
Becas 

En el período tuvieron beca 15 alumnos de 
preparatoria; de los 4 alumnos con Mención Ho- 
norífica. 2 fueron becarios. 

Actividades Culturales 

Se llevaron a cabo exposiciones de Pintura, 
Dibujo, Fotografía, Numismática, Filatelia y Poe- 
sía. La mayoría de los trabajos fueron originales 
de alumnos y maestros y se contó con coleccio- 
nes privadas de Filatelia y Numismática de gran 
valor, que fueron expuestas por colaboradores de 
la ciudad de Saltillo. 

La Compañía de Teatro de la Escuela Pre- 
paratoria, preparó la obra “Don Juan Tenorio” 
con la participación de 46 alumnos y 4 maestros, 
éstos últimos como directores y asesores; fue pre- 
sentada en 4 ocasiones: 2 en la ciudad de Mon- 
temorelos, N.L.; en el concurso estatal de teatro 
de Coahuila; y en el 1 Encuentro Nacional del 
ITESM, en Monterrey. 

Los premios obtenidos fueron: en Saltillo, 
menciones honoríficas por escenografía, vestua- 
rio, efectos técnicos e iluminación, y la alumna 
Raquel Rodríguez Torres recibió el premio a la 
mejor actriz; y en Monterrey obtuvo el premio 
como mejor actriz de reparto. 

Actividades Deportivas 

Se organizaron equipos representativos de 
basquetbol varonil y femenil, futbol soccer y voli- 
bol femenil, que participaron en diferentes tor- 

neos de la ciudad’ 
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Se participó en un cuadrangular organizado 
por la Unidad Laguna en la ciudad de Torreon, 
Coah. y en el 20. Torneo Interunidades del Ins- 
tituto. 

Maestría en Administración 

En el programa de Graduados en Adminis- 
tración se impartieron un total de 11 cursos: Aná- 
lisis Económico, Computación Electrónica, Mate- 
máticas para Decisiones 1 y Organización y Ad- 
ministración; Economía para Decisiones Adminis- 
trativas, Estructura y Proceso Organizacional y 
Matemáticas para Decisiones II; Análisis Econó- 
mico, Computación Electrónica, Análisis de la 
Conducta y Modelos Operacionales. 

Fueron impartidos por maestros del Progra- 
ma de Graduados en Administración del Campus 
Monterrey del Instituto. 
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UNIDAD SAN LUIS POTOSI 
Personal Docente y Alumnado 

Operó con cuatro maestros de planta y diez 
auxiliares. El total de alumnos fue de 130, con 
un 53% de mujeres y 47% de hombres. 

Graduación 

En junio de 1977 se efectuó la primera gra- 
duación de 28 alumnos. El porcentaje de men- 
ciones honoríficas de esta generación fue de 
20% 

Preparatoria Bilingüe 

Con un alumnado proveniente de 12 esta- 
dos se inició el Curso de Inmersión en el idioma 
inglés con maestros norteamericanos. Esta inno- 
vación educativa exclusiva de esta unidad ofrece 
la oportunidad de adquirir la preparatoria en dos 
años y, simultáneamente, dominar el inglés. Ope- 
ró en forma nacional. 

Prep&toria Abierta 

Se inició en esta ciudad la Preparatoria 
Abierta con una población de 81 alumnos. 

Difusión Cultural 

Las principales actividades d difusión cul- 
tural: Club de Fotografía y Periodismo. Se siguie- 
ron publicando diversos reportajes en las edicio- 
nes dominicales de un diario de la localidad. 
Teatro 

Se presentó en la Casa de la Cultura de esta 
ciudad una obra de Emilio Carballido. 

Conferencias 

El Ing. Isidro Vizcaya Canales, dictó una 
conferencia sobre un tema histórico y el Ing. Elías 
Bertrand L. sobre Astronomía. 

Periódico 

Se continuó editando semanalmente el pe- 
riódico estudiantil. 

Foros Filosóficos. 

Los cursos de Filosofía se apoyaron en los 
trabajos desarrollados por los alumnos. 

Deportes 

El equipo de futbol obtuvo el campeonato 
de liga estudiantil y el sub-campeonato juvenil en 
el Primer Encuentro de Unidades Foráneas efec- 
tuado en Monterrey. 

Sorteo 

Se efectuó el Segundo Sorteo de las Unida- 
des San Luis Potosí, Querétaro e Irapuato, cuyos 
fondos se destinarán al crecimiento de las mis- 
mas. 
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Canchas 

Se construyeron tres canchas de volibol y 
basquetbol y una cancha de futbol. 
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B INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
CONSOLIDADO 

Comparativo al 15 de Agosto 

1976 1977 
ACTIVO 

CIRCULANTE 
Caja y Bancos 
Inversiones Temporales 
Cuentas por Cobrar Alumnos 
Deudores Diversos 
Almacenes (Neto) 
Anticipo a Proveedores 
Mercancías en Consignación 

NO CIRCULANTE 

Muebles, Maquinaria y Equipo (Neto) 
Fondo Préstamos Alumnos Graduados 
Préstamos Alumnos Largo Plazo (Neto) 
Equipo en Construcción 
Biblioteca, Filmoteca y Museo 
Depósitos en Garantía 

CARGOS DIFERIDOS 

Gastos de Ejercicios Futuros 
SUMA EL ACTIVO 

4’765,082.21 
80’498,465.93 
52’327,258.97 
15’627,487.06 
3’877,563.95 
1’317,583.65 
3’913,591.55 

162’427,033.32 

10’845,676.89 
111’632,047.92 
91’793,171.62 
30’100.036.15 

8’880,238.83 
1’114,053.49 

0.00 
254’365,224.90 

50’531,274.OO 
3~385,000.00 

29?044,782.53 
52,407.70 

13’563,540.72 
0.00 

96’577,004.95 

53’7369674.14 
3’495,000.00 

42’916,668.63 
56,229.28 

15’506,699.24 
19,400.00 

115’730.671.29 

9’040.503.18 
268’044.541.45 

31’939,410.58 
402’035,306.77 
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INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
CONSOLIDADO 

Comparativo al 15 de Agosto 

1976 

PASIVO 

CIRCULANTE 

Proveedores 
Acreedores Diversos 
Documentos por Pagar 

NO CIRCULANTE 

Documentos por Pagar 
Préstamos Refaccionarios 
Reserva Prima Antigüedad 

CREDITOS DIFERIDOS 

Productos de Ejercicios Futuros 

PATRIMONIO 

Fondo Social Inicial 
Variaciones al Fondo Social 
Subsidio del Gobierno Federal 

Resultado del Ejercicio 

Fondos Asigpados 
Fondo Préstamo Alumnos Graduados 

SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO 

51 

5’343.792.91 
24’529,345.14 

11.975.60 
29’885,113.65 

28'909,765.80 
26í!,421.66 

16’993,481.02 

46’165.668.48 

116’389,398.38 

43’351,800.05 
15’700,939.81 
4’718,345.OO 

63’771,084.86 
(12’288.290.33) 

51’482.794.53 

20’736.566.41 
3’385.000.00 

24’121,566.41 

268’044.541.45 

1977 

6’443,023.76 
24’019.819.37 

206,702.10 
30’669,545.23 

35’931,532.61 
“247,760.OO 

25’953,485.45 

62’132,778.06 

209’334.755.04 

51’482,794.53 
30’434.185.93 
4’656,757.OO 

86’573.737.46 
(15’485,474.94) 

71’087,762.52 

25’315.465.92 
3’495.000.00 

28’810,465.92 

402’035.306.77 



INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

ESTADO DE RESULTADOS OPERACIONALES 
CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO 

ANUAL QUE TERMINO EL 
15 de Agosto 

1976 1977 

INGRESOS 

Colegiaturas 
Pensiones de Residencias 
Otros Ingresos Relativos a Docencia 
Otros Ingresos Relativos a Actividades 

Escolares y Generales 
Ingresos por Comedores y Cafeterías 

EGRESOS 

Sueldos 
Prestaciones 

9 

Gastos Operacionales 
Becas a Profesores 
Becas a Alumnos 
Gastos por Comedores y Cafeterías 

PERDIDA OPERACIONAL 

220’607.901.19 
3’632.116.23 

13’956,664.13 

16’538,406.76 
11’718.082.14 

266’453.170.45 

121’926.025.57 
49’401.419.25 
80’082.057.95 

5’420.876.57 
14’137,737.23 
7’773,344.21 

278’741,460.78 

12’288,290.33 
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327’650.550.92 
2’499.800.77 

32’978,745.38 

24'838,465.09 
14’827.003.56 

402’794.565.72 

182’651.314.74 
62’766,411.63 

135’957.928.46 
7’882,282.43 

19’111,714.90 
9’910.888.50 

418’280.540.66 

15’485.974.94 



CONSEJO DIRECTIVO 

Sr. Ing. Fernando García Roel, Presidente 

Sr. Ing. José Emilio Amores Sr. Lic. Alfonso González Segovia 
Sr. Ing. Luis Horacio Durán Sr. Alejandro Garza Lagüera 
Sr. Lic. Eduardo Hovelman Sr. Ing. Octavio Rocha 
Sr. Mario Castillejos M. Sr. C.P. Othón Ruiz Montemayor 

CONSEJO DE VIGILANCIA 
Sr. C.P. Carlos M. Guajardo 
Sr. C.P. Luis Sepúlveda Martínez 

Sr. C.P. Gustavo Plantarte 

SOCIOS ACTIVOS 

Sr. Ing. José Emilio Amores 
Sr. Ing. Antonio Astiazarán 
Sr. Mario Castillejos Madariaga 
Sr. Ing. Juan Celada Salmón 
Sr. Alejandro Chapa 
Sr. Ing. Luis Horacio Durán Mier 
Sr. Ing. krnardo Elosúa Farías 
Sr. Lic. Eugenio Garza Botello 
Sr. Eugenio Garza Lagüera 
Sr. Ing. Jorge Garza Garza 
Sr. Ing. Manuel de la Garza Robertson 
Sr. Lic. Alfonso González Segovia 
Sr. Lic. Eduardo Hovelman Peña 
5. Jesús J. Llaguno Cantú 
Sr. Lic. Ricardo Margáin Zozaya 
Sr. Ing. Fernando Menéndez 
Sr. Fernando Olvera Escalona 
Sr. Jesús Oviedo Avendaño 
Sr. Ing. Rafael R. Páez Garza 
Sr. Ing. Octavio Rocha Garza 
Sr. Ing. Delfín Ruibal Corella 
Sr. C.P. Othón Ruiz Montemayor 
Sr. Federico 1. Santos Ferrara 
Sr. Jesús Velazco Jr. 
Sr. Ing. Alfredo Almada 
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Sr. Ing. Rodolfo F. Barrera Villarreal 
Sr. Dr. Félix Castillo 
Sr. Lic. Eugenio Clariond Reyes 
Sr. Lic. Fernando Cuén 
Sr. Jorge Chapa 
Sr. Arq. Antonio Elosúa 
Sr. Ing. Fernando García Roel 
Sr. Alejandro Garza Lagüera 
Sr. Gabriel Garza Lagüera 
Sr. Lázaro de la Garza González 
Sr, Ing. Horacio Gómez Junco 
Sr, C.P. Carlos Manuel Guajardo Martínez 
Sr. José Lavín Barragán 
Sr. Isidro López 
Sr. Carlos Maldonado Elizondo 
Sr. Ing. Ernesto Martens Rebolledo 
Sr. C.P. Jorge Morales Treviño 
Sr. Ing. Noel Orozco L. 
Sr. Arq. Eduardo Padilla Martínez 
Sr. Ing. Armando Ravizé Rodríguez 
Sr. Antonio L. Rodríguez Jr. 
Sr. Lic. Alfonso Rubio y Rubio 
Sr. Ing. Andrés Marcelo Sada Zambrano 
Sr. C.P. Francisco Abel Treviño 
Sr. Ing. Ricardo Treviño Garza 
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6 r( 
DIRECTIVOS 

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

Sr. Ing. Alvaro Argaiz 

Sr. Ing. Pedro Arizpe 

Sr. Lic. José Alvarado Malo 
Sr. Ing. Ignacio Ayala Luken 
Sra. Lic. Rosaura Barahona 

Sr. José E. Barbosa 
Sr. Lic. Artemio Benavides 
Sr. Dr. Giorgio Berni 
Sr. Ing. Elías Bertrand 
Sr. Ricardo Camargo 
Sr. Ing. Saturnino Campoy 
Sr. Lic. Carlos Campuzano Oñate 
Sr. Ing. Humberto Cantú 
Sr. C.P. Jesús Mario Cantú 
Sr. Ing. Candelario Carrera 
Sr. Rafael Carrillo 
Sr. Dr. Rodolfo Castillo 
Sr. C.P. Juan Antonio Contreras 
Sr. Ing. Mario Cortés 
Sr. Ing. Carlos Crespo Villalaz 
Sr. Lic. Manuel Cruz Limón 

Sr. Ramiro Charles 

Sr. Lic. Héctor Chávez 
Sr. Ing. Santiago E. Chuck, M.C. 
Sr. Ing. Gabino de Alba 
Sr. Ing. Luis E. de Armero 

Srita. C.P. Ma. del Carmen de la Garza 
Sr. Ing. Ramón de la Peña 
Sr. Dr. Jorge Angel Díaz 

Sr. Ing, Jorge Iván Díaz 
Srita. Lic. Ma. Esthela Díaz 

Sr. Felipe Díaz Garza 

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

Director del Campo Agrícola Experimental 
Coordinador Profesional Unidad Edo. de México 
Director del Depto. de Matemáticas y de la Carrera 
de Lic. en Matemáticas 
Director del Depto. de Tecnología y Alimentos 
Unidad Guaymas 
Coordinador Preparatoria Técnica. “Francisco G. 
Sada” 
Director del Depto. de Recursos Humanos 
Director del Depto. de Seguridad Industrial 
Directora del Depto. de Humanidades y de la 
Carrera de Letras Españolas 
Coordinador en la Escuela Taller Tec. 
Director de la Biblioteca 
Director de la Carrera de Lic. en Economía 
Director de la Preparatoria “Eugenio Garza Sada” 
Director de Residencias y Comedores 
Director de Programas Internacionales 
Director Asuntos Legales en México, D.F. 
Director Servicios Escolares Area Enseñanza Media 
Contralor 
Director Depto. de Zootecnia 
Coordinador Administrativo Unidad Querétaro 
Director de la Carrera de Lic. en Física 
Asesor Financiero Unidades Foráneas 
Director Escuela Taller y Preparatoria Técnica 
Director Depto. Ingeniería Civil y Carrera Ing. Civil 
Director de la Carrera de Lic. en Ciencias 
Computacionales Administrativas 
Jefe de Conservación y Mantenimiento 
Superintendencia 
Director de la Unidad Chihuahua 
Director de la Divisón de Ingeniería y Arquitectura 
Director del Depto. de Agronomía 
Director del Depto. de Administración de Empresas 
Agrícolas y Graduados en Administración Empresas 
Agrícolas 
Directora del Depto. Académico de Finanzas 
Director del Depto. de Ingeniería Química 
Director del Centro de Investigación y Documenta- 
ción en Educación Superior 
Director de la Carrera de Ing. Mecánico Electricista 
Directora de la Carrera de Licenciatura en Ciencias 
de la Comunidad 
Director de Panorama 
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Sr. Dr. Xorge A. Domínguez 

Sr. Dr. Luis Derbez 
Sr. Ing. Jorge Elizondo 

Sr. Cap. Jorge Elizundia Ch. 

Sr. Dr. Dieter Enkerlin 

Sr. José R. Ertze 
Sr. Lic. Antonio Espinosa 
Sr. C.P. Rolando Espinosa 

Sr. Ing. Fernando Esquive1 
Sr. C.P. Jorge Esquive1 
Sr. Prof. Andrés Estrada 
Sr. C.P. Rafael Ferrigno 
Sr. Ing. Sergio Flores, M.C 

Sr. Ing. Ramón Fusco 

Sr. Dr. Homero Gaona 

Sr. Víctor Manuel García 
Sr. Lic. Américo García G. 
Sr. Adán García Luna 
Sr. Lic. Edgar García Sada 
Sr. Lic. Gerardo Garza Almaguer 
Sr. C.P. José Garza Garza 
Sr. Lic. Juan Gerardo Garza 

Sr. C.P. Jesús Garrido 
Sr. Ing. Horacio Gómez Junco, M.C. 

I Sr. Ing. Alfredo González 

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

Sr. Dr. Carlos González 

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

Sr. Ing. Ricardo Haas Jefe del Depto. de Pruebas y Análisis 
Sr. Ing. Octavio Herrera Director del Depto. de Ingeniería Mecánica 

Sy. Rodolfo Hernández Ochoa Jefe de Finanzas-Sección Sorteos 
Sr. Dr. Fernando Jaimes Director del Centro Electrónico de Cálculo 

Sr. C.P. Felipe Lagunes Coordinador Profesional de Administración 

Director del Depto. de Química y de la Carrera de 
Químico 
Director Unidad Econométrica 
Director de la Carrera de Ing. Agrónomo Adminis- 
trador 
Director Asociado de la Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles 
Director del Depto. de Graduados en Agricultura y 
de la Carrera Ingeniero Agrónomo Parasitólogo 
Director Preparatoria Unidad Estado de México 
Director de la Unidad Distrito Federal 
Director de la Divisón de Administración y Ciencias 
Sociales 
Director de Servicios Escolares 
Jefe del Fondo de Pensiones 
Director de Lenguas y Literatura Enseñanza Media 
Director Administrativo y Rifas Unidad Guaymas 
Director de la Escuela Preparatoria y Dormitorios 
Unidad Guaymas 
Director de la Carrera de Ing. en Sistemas Compu- 
tacionales 
Director del Depto. de Biología y de la Carrera de 
Ing. Bioquímico 
Jefe del Depto. de Compras 
Director del Departamento de Organización 
Jefe Seguridad Interna 
Asesoría Legal 
Jefe de Tesorería 
Jefe de Auditoría Interna 
Director de la Carrera de Lic. en Administración de 
Empresas 
Director Administrativo Enseñanza Media 
Vicerrector del Area de Enseñanza Profesional y de 
Graduados 
Coordinador de la Preparatoria Emilio Guzmán 
Lozano (Técnica) 
Vicerrector de Finanzas y Desarrollo 
Director de la Carrera de Arquitectura y del Depto. 
de Arquitectura 
Director del Depto. de Sistemas Computacionales 

Vicerrector Administrativo 
Director Asociado de la División de Ingeniería y 
Arquitectura 
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Sr. Dr. Jaime Leal Díaz 

Sr. Ing. José Ma. López B. 
Sr. Lic. Guillermo Maldonado 
Sr. Dr. Fernando Manrique 
Sr. Dr. José A. Manrique 

Sr. C.P. Humberto Márquez 

Sr. Lic. Miguel F. Martínez 
Sr. Lic. Alfonso Martínez Serna 
Sr. Ing. Raúl J. Martínez 
Sr. Dr. Juan Mathieu 
Sr. Ing. Luis Alberto Mena 
Sr. Lic. Miguel Angel Méndez 

Sr. Dr. Carlos Michelsen 
Sr. Dr. Ignacio Mijares 

Sr. Ing. Antonio Millán 
Sr. Dr. Gonzalo Mitre 

Sr. C.P. Felipe Monsivais 
Sr. Ing. Gabriel Monterrubio 
Sr. Dr. César Morales 
Sr. Ing. Daniel Morales 
Sr. Dr. Héctor Moreira 

Sr. Dr. Alfredo Navarro 

Sr. Lic. Francisco Oliver 

Sr. Dr. Jorge Olvera Rodríguez 

Sr. Lic. José Ordóñez 
Srita. Lic. Rosario Ortega 
Sra. Lic. Cecilia Ortiz 
Sr. Prof. Carlos Ortiz Gil 
Sr. Dr. Germán Otálora 
Sr. Ing. Argelio Pérez 
Sr. C.P. Gustavo Plantarte 

Sr. Ing. Sergio Porras 
Sr. Ing. Ricardo Puentes 
Sr. Dr. Rafael Rangel 
Sr. C.P. David Noel Ramírez 
Sr. Dr. Teófilo Ramos 
Sr. Ing. Raúl Reyna 

Director de la Carrera de Ingeniero 
Agrónomo en Producción 
Director de Superintendencia 
Director del Depto. de Economía 
Director del Depto. de Biología Unidad Guaymas 
Director del Depto. de Ingeniería Térmica, Fluidos y 
Control 
Director del Depto. Académico de Contabilidad 
Financiera y Administrativa 
Jefe del Depto. Alumnos Foráneos Externos 
Director de la Unidad San Luis Potosí 
Director del Depto. de Ingeniería Industrial 
Director de la Unidad Cd. Obregón, Son. 
Director de la Carrera Agrónomo Zootecnista 
Director de Extensión de la División de Administra- 
ción y Ciencias Sociales 
Director de la Maestría en Administración 
Director del Depto. Programa de Graduados en 
Sistemas 
Coordinador Preparatoria Unidad Querétaro 
Director de la Carrera de Ingeniero Industrial y de 
Sistemas 
Jefe del Depto. de Contabilidad 
Director de la Unidad Laguna 
Director de la Unidad Estado de México 
Director del Depto. de Suelos e Ingeniería Agrícola 
Director de la Carrera Ing. Químico e Ing. Químico 
Administrador 
Coordinador Profesional Agricultura Unidad 
Cd. Obregón 
Jefe del Centro de Comunicación Audio-Visual 
Enseñanza Media 
Director de la Carrera de Ing. en Sistemas Electró- 
nicos 
Director de Difusión Cultural y de la SAT 
Directora de Idiomas Enseñanza Media 
Directora de la Carrera Lic. en Lengua Inglesa 
Director de la Preparatoria Abierta 
Director del Depto. de Ciencias del Comportamiento 
Director Campo Ganadero Tempoal 
Director de Relaciones con Ex-Alumnos y Asesor 
Administrativo Unidades Foráneas 
Jefe de Administración de Personal 
Coordinador Preparatoria Unidad Laguna 
Director Unidad Querétaro 
Director de la Carrera de Contador Público 
Director del Depto. de Ingeniería Eléctrica 
Jefe del Depto. de Proyectos Especiales 
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Sr. Ing. Héctor Richkarday 
Sr. Ing. Leonel Robles, M.C. 

Sr. Lic. Alfonso Rubio y Rubio 
Sr. José S. Salazar A. 
Dr. Henry J. Schafer 
Sr. Ing. Joaquín Tena 
Srita. Lic. Ethelvina Torres Arceo 
Sr. C.P. Francisco A. Treviño, M.B.A. 
Sr. Dr. José Treviño Abrego 
Sr. Ing. Ricardo Treviño, M.C. 
Sr. Rogelio Treviño 

Sr. Ing. Manuel Valadez 
Sr. Ing. Martín Valdez 
Sr. Lic. Raúl Valdez 
Srita. Lic. Angelina Villarreal 
Sr. Lic. Jorge Villegas 

Sr. Ing. Hevelio Villegas 
Sr. Ing. Mario Villegas 
Sr. Ing. Isidro Vizcaya 
Sr. Prof. Giancarlo Von Nacher 

Sr. Ing. Héctor Yeomans 

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

Sr. Ing. Sergio Zapata B. 

Sr. Prof. Francisco R. Zubieta 

Jefe de Construcciones-Superintendencia 
Director de la División de Ciencias Agropecuarias y 
Marítimls 
Vicerrector del Area de Enseñanza Media 
Jefe del Depto. de Impresos 
Director Unidad Guaymas 
Director Unidad Saltillo 
Directora de la Secundaria “Melitón Villarreal” 
Vicerrector Unidades Foráneas 
Director de la División de Ciencias y Humanidades 
Vicerrector de Asuntos Estudiantiles 

._ 

Jefe de Aseo, Transporte y Jardines Superintenden- 
cia 
Director de la Escuela Taller “Rómulo Garza” 
Director de Ciencias Enseñanza Media 
Director Preparatoria Unidad Cd. Obregón 
Directora de la Carrera de Lic. en Mercadotecnia 
Director del Depto. de Comunicaciones y de la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación 
Director Asociado de Unidades Foráneas 
Director Unidad Irapuato 
Director de Humanidades Enseñanza Media 
Jefe de Relaciones Estudiantiles Preparatoria 
“Eugenio Garza Sada” 
Director de la Carrera Ing. Electricista e Ing. Elec- 
trónico Comunicación 
Director del Depto. de Física 
Directora de la Escuela de Extensión Enseñanza 
Media 
Director de la Carrera de Ingeniero Mecánico Admi- 
nistrador 
Director del Depto. de Becas 
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