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Desde hace 72 años el Tecnológi-
co de Monterrey ha trabajado 
incansablemente en la formación 
de jóvenes con alto potencial de 
liderazgo. Buscamos contribuir a 

que nuestro país cuente con nuevas generaciones 
de mexicanos que tengan la capacidad de trans-
formar a esta gran nación. 

El pasado mes de febrero, en el Foro Económico 
Mundial de Davos, Suiza, los principales líderes 
del mundo concluyeron que los tres grandes retos 
del siglo XXI son: 1) la pobreza y desigualdad 
social, 2) el desempleo y 3) la falta de liderazgo. 
Me da mucho gusto comprobar que estos tres 
retos están profundamente enclavados en nuestra 
visión, que definimos hace tres años, y es que 
todos nuestros alumnos y egresados sean líderes 
con tres características: espíritu emprendedor; 
sentido humano (que significa ser éticos, que 
practiquen la participación ciudadana y que 
cumplan con su hipoteca social) y competitivos 
internacionalmente.

Un líder emprendedor es alguien que enfrenta 
la vida como si fuera una carrera de obstáculos, 
y ningún obstáculo lo detiene para lograr sus 

sueños. Pero queremos emprendedores con 
profundo sentido humano, que entiendan que ser 
ético sí es rentable, y que sean íntegros. En el Tec 
inculcamos en nuestros alumnos la participación 
ciudadana, porque estamos convencidos que 
una sociedad se construye hombro con hombro, 
anteponiendo el bien común a los intereses per-
sonales. Y aquí en el Tec, también aprenden que 
el conocimiento y los dones con los que cuentan 
todos los seres humanos, no son solamente para 
usufructo personal, sino que los deben poner al 
servicio de los demás, sobre todo de las personas 
que más lo necesitan.

La competitividad internacional se traduce 
en visión global. Más de la mitad de nuestros 
alumnos se gradúan con una experiencia inter-
nacional. Gracias a esta característica, nuestros 
más de 260 mil egresados a lo largo y ancho del 
mundo ponen muy en alto el nombre del Tecno-
lógico de Monterrey y contribuyen al prestigio 
de esta gran institución. Esto está respaldado por 
diversos estudios que publican las rankeadoras 
más reconocidas del mundo, entre ellas la agencia 
británica QS que publica el World University 
Ranking, en el que ocupamos el lugar número 1 
en México y el 63 a nivel internacional en opinión 
de empleadores.

Quiero invitar a toda la Comunidad Tec, y de ma-
nera muy especial a nuestros alumnos y exalum-
nos a que hagan y vivan su propia historia, una 
historia que valga la pena, de la cual sus familias 
se sientan orgullosas. Vivan los valores del amor, 
la justicia, la solidaridad, la paz y la honestidad; 
así estarán contribuyendo a sanar el rostro su-
friente de nuestro país.

El Tecnológico de Monterrey prepara a sus alum-
nos para que trasciendan y sean líderes capaces 
de erradicar los males que tanto daño le hacen a 
la sociedad. Estamos seguros que en los próximos 
años, gracias a ellos, veremos un nuevo amanecer 
para nuestra nación.
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¿Cómo hacer que la investigación que se realiza en el Tecnológico de 
Monterrey contribuya a elevar el prestigio de la Institución así como al 
desarrollo del País y que busque soluciones a los problemas centrales 
de nuestras comunidades? Mediante una investigación focalizada, la 
cual es precisamente la estrategia que la Institución está planteando: 
una labor científica desarrollada por grupos de enfoque estratégico.
Focalizar la investigación representa un reto enorme, porque significa 
por un lado renunciar a trabajar en ciertas áreas de investigación, y por 
otro, acotar las tareas de tal manera que, partiendo de un área estra-
tégica seleccionada como prioridad institucional, pueda definirse una 
disciplina, y con más precisión, un tema de estudio alrededor del cual 
se reúne un grupo de investigadores.
Se trata, sin lugar a dudas, de un momento histórico para la investiga-
ción en el Tec. Y por ello esta edición dedica sus páginas centrales a 
hacer un repaso por los 41 Grupos de Investigación de Enfoque Estra-
tégico, con testimonios de los decanos de las cinco Escuelas Naciona-
les de Posgrado y presentando algunos de los proyectos científicos más 
relevantes y las problemáticas que desean solucionar.
Asimismo, este número no está exento de las noticias más importantes 
de la Institución en temas científicos y de innovación, además se anun-
cian los nuevos productos y tecnologías con registro de patente y otras 
noticias de interés general en aras de divulgar de forma clara y concisa 
el trabajo investigativo del Tec de Monterrey.
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Nanomoléculas
que viajarán
al corazón

4 _ JULIO 2015  •  TRANSFERENCIA

Viaja el primer grupo
de alumnos al MIT

16 alumnos de Cuernavaca, Laguna, Monterrey, 
Querétaro y Toluca fueron los primeros en visitar 
el Microsystems Technology Laboratories del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts, en donde 
realizaron estudios en Micro y Nanofabricación. 
Los cursos realizados forman parte del convenio 
de colaboración firmado el año pasado por ambas 
Instituciones. Ellos fueron seleccionados tras una 
convocatoria en la que participaron más de 300 
estudiantes de los 31 campus.

TEC DE MONTERREY

CREAN
ROBOT
SUBMARINO

Monterrey

Cuernavaca

Científicos de la Escuela de 
Medicina del Tec de Monterrey 
realizaron un estudio preclínico 
para desarrollar un sistema a 
base de nanovectores, que al 
inyectarse intravenosamente 
en pacientes con insuficiencia 
cardiaca, se transportarán al 

El sistema a base de nanovectores fue reconocido en el 

2nd. World Congress on Acute Heart Failure 2015.

TecXotic está integrado por estudiantes 

de ingeniería, asesorados por los profe-

sores  David García y Gianpiero Trane.

RADAR

corazón enfermo, para entrar al 
núcleo de las células musculares 
cardiacas y liberar moléculas 
terapéuticas.

En el proyecto participan 
el doctor Guillermo Torre 
Amione, cardiólogo y Rector 
de TecSalud; el doctor Guiller-
mo Ruiz Esparza, egresado del 
Doctorado en Biotecnología y 
especialistas del Hospital Meto-
dista de Houston.

La aplicación de la nanotec-
nología para encontrar una cura 
a la falla cardiaca en pacientes 
terminales representa un gran 
avance para la medicina, ya que 
su uso en estos tratamientos 
tiene el potencial de generar 
nuevos métodos de adminis-
tración para diferentes tipos 
de moléculas terapéuticas y 
diagnósticas. 

Estos nanovectores permi-
tirían la entrega y transporte 
de moléculas de una forma más 
eficiente y segura por ser una 
técnica no invasiva y lograrían 
entregar medicamentos insolu-
bles de forma innovadora.

El equipo TecXotic, integrado por 

12 alumnos del Tecnológico de 

Monterrey en Cuernavaca, desarro-

lló un robot submarino con el cual 

participaron en la competencia 

regional 2015 MATE: Science and 

Industry in the Artic, en donde 

lograron su pase a la competencia 

internacional.

El robot submarino o ROV (Re-

mote Operated Vehicle) logró bajar 

cinco metros de profundidad y rea-

lizar tres actividades que simularon 

la reparación de una tubería en el 

fondo del mar, y la aplicación de 

un sensor en un campo petrolero 

submarino. El robot fue manejado 

por dos alumnos pilotos, quienes 

se encargaron de efectuar la tarea 

en un máximo 15 minutos y en una 

sola oportunidad.

El ROV está dotado con una 

gran cantidad de sensores, ocho 

motores para su desplazamiento 

tridimensional dentro del agua, una 

cámara de visión submarina con 

dos grados de libertad y una garra 

robótica con la capacidad de mani-

pular objetos en el fondo marino. El 

control del robot se realizó median-

te un X-Box alámbrico, mientras 

que la comunicación con la interfaz 

electrónica se hizo a través de un 

cable ethernet. 
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Se planea que el sistema de diagnóstico sea implementado en el IMSS, para lo que 

ya se están realizando las gestiones necesarias.

Rubén Darío Torres Martínez, Hugo Terashima, Bill Meade 

y Gerardo Durán Cárdenas.

Diseñan diagnóstico
para problemas  
de la columna 
Guadalajara

Profesores y egresados de la 
carrera de Ingeniería Biomé-
dico (IMD) del Tecnológico 
de Monterrey, en Guadalajara, 
diseñaron un sistema que mejo-
ra los procesos de diagnóstico 
de pacientes con problemas de 
la columna lumbar, mediante 
la aplicación de inteligencia 
artificial y procesamiento de 
imágenes digitales. 

Actualmente los problemas 
de hernias discales, discos inter-
vertebrales y de movilidad de 
la columna vertebral, se limitan 
a diagnosticarse por rayos X, 
pero como se realizan de mane-
ra estática no se puede hacer un 
diagnóstico preciso.

Por eso los investigadores 
buscaron alternativas adiciona-
les y realizaron un estudio sobre 
la determinación cuantitativa 
de la degeneración o trauma en 
disco intervertebral, mediante 
el procesado digital de imágenes 
de Resonancia Magnética (RM). 

REALIZAN TALLER  
DE DATA ANALYTICS 
Monterrey

Para vincular a la academia y a la industria, el Gru-

po de Investigación de Enfoque Estratégico en 

Sistemas Inteligentes, liderado por el doctor Hugo 

Terashima, realizó en días pasados, en Monterrey, 

un taller sobre Data Analytics y la herramienta 

Azure Machine Learning, de Microsoft.

El evento fue realizado en conjunto con la 

empresa ARCA Continental, la consultora Neal 

Analytics, y Microsoft, y fue impartido por el  

Dr. Bill Meade, Director de Data Science en Neal 

Analytics.

Durante dos días, los asistentes trabajaron so-

bre análisis predictivos y aprendizaje automático 

(Machine Learning) y se tuvo oportunidad de co-

nocer aspectos relacionados a Big Data, Hadoop 

y HDInsight, como por ejemplo, para qué sirven y 

en dónde se pueden aplicar estas herramientas.

79
ALUMNOS DE LA EGADE BUSINESS 
SCHOOL RECIBIERON EN JUNIO SU 

TÍTULO DE ESTUDIOS DE
 POSGRADO.

“El sistema que proponemos 
aplica procesado digital de 
imágenes e inteligencia artifi-
cial para la determinación de 
la clasificación de los discos 
intervertebrales, y por ende, 
de la espalda, como una ayuda 
adicional al médico, además 
de identificar la presencia de 
hernias discales en la selección 
de hasta ocho discos interverte-
brales en una imagen de RM”, 
explicó la doctora Rita Fuentes, 
investigadora del proyecto.

El trabajo científico titulado 
“Nube de puntos tridimensio-
nal en la evaluación de procesos 
que generan inestabilidad de la 
columna lumbar” ya fue publi-
cado en el portal Scielo, uno de 
los más reconocidos en investi-
gación científica. También fue 
presentado en el 15° Congreso 
Nacional AMCICO, en Chia-
pas, y la Asociación Mexicana 
de Cirujanos en Columna le 
otorgó un reconocimiento.

RADAR

EL DATO:
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Investigadores desarrollan una aplicación que permitirá saber con anticipación las 

condiciones de un camino. 

Aldo Ávila, Julio Fredin, Lilian Osornio y Raúl Ramón, 

junto al maestro Edgar Williams García, lograron el primer 

lugar del Premio Frisa.

Nueva app permitirá
conocer condiciones
de las carreteras
Guadalajara

Profesores investigadores del 
Tecnológico de Monterrey, en 
Guadalajara, están desarrollan-
do una metodología para poder 
determinar las condiciones de 
una carretera, para después codi-
ficar dicha información y cargarla 
en una aplicación móvil.

De esta forma, los usuarios 
sabrán con anticipación si un 
camino tiene brechas, derrum-
bes, árboles caídos, es paso de 
animales, zona de mucha hu-
medad, lluvia, el tipo de tráfico 
que tiene, entre otras caracte-
rísticas. La finalidad es que esta 
app esté al servicio del público 
y logre ofrecer un servicio a los 
usuarios en el momento que 
salen a carretera. 

Laurence Bertoux, directora 
del Departamento de Arquitec-
tura, explicó que la primera par- 
te de esta investigación consiste 

PLUMAS DE POLLO
PARA PURIFICAR
AGUA Y AIRE
Monterrey

Alumnos del Tec de Monterrey trabajan en un 

proyecto para convertir los residuos de plumas de 

pollo en carbón activado, un importante material 

desintoxicante que ayuda a la purificación del agua 

y del aire. Con esta propuesta, se hicieron mere-

cedores de la XXXVII edición del Premio Frisa al 

Desarrollo Emprendedor.

“El proyecto consiste en purificar aire y agua 

usando carbón activado, mediante un proceso de 

esterilización, molienda y tratamiento nanotecnoló-

gico de las plumas de pollo”, describió Julio Fredin, 

alumno de Licenciado en Ciencias Químicas. 

Los alumnos fueron detectando importantes 

necesidades: primero, buscaron contrarrestar el 

impacto negativo de la contaminación ambiental 

provocada por las industrias en México. Luego, 

descubrieron un nicho de mercado: las empresas 

nacionales de carbón activado sólo abastecen 

el 30 por ciento de la demanda total en el país, 

además encontraron una ventaja competitiva 

frente a otras empresas, al aplicar procesos –que 

ya están patentando- y aprovechar residuos como 

las plumas de pollo.

“Nuestro producto puede ser de mucha utilidad 

para empresas que generan residuos de metales 

pesados en el agua, como las industrias minera, 

alimentaria, eléctrica, acuífera, petrolífera y de ener-

gía en general”, compartió Aldo Ávila, alumno de 

Licenciatura en Administración Financiera.

en desarrollar la metodología.
La ruta piloto es la carretera 

Guadalajara-Puerto Vallarta.
Por su parte, el Centro de 

Investigación y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav), está 
desarrollando los drones que 
realizarán el trabajo de monito-
reo de los caminos, con base en 
la metodología desarrollada por 
los profesores de arquitectura y 
con la información que ellos re-
únan. Este organismo de inves-
tigación será quien la codificará 
y cargará a los dispositivos.

La doctora Bertoux expli-
có que no se trata de que los 
drones monitoreen toda la ruta, 
sino los puntos más conflictivos 
o más vulnerables del camino 
para que estén reportando in-
formación actualizada y el app 
sea efectivo.
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DR. ARTURO 
MOLINA 
GUTIÉRREZ

• Es Vicerrector de In-
vestigación, Posgrado y 
Educación Continua del 
Tecnológico de Monte-
rrey, y líder del Grupo 
de Enfoque en Innova-
ción de Productos. Es 
miembro del Sistema 
Nacional de Investiga-
dores, en donde tiene el 
nivel 2.
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¿A qué se refiere enfocar la investigación en el Tec de Monterrey?
La estrategia de focalizar la investigación resulta de identificar las 

necesidades prioritarias de nuestro entorno a nivel regional, nacio-

nal y global en el que participamos, así como haber decidido los 

retos prioritarios de la sociedad para los que el Tecnológico de 

Monterrey busca lograr una contribución significativa a través de 

la generación de conocimiento.

¿Cómo están organizados los Grupos de Enfoque?
Se formaron 41 Grupos de Investigación de Enfoque Estratégico 

organizados en ocho grandes áreas disciplinarias estratégicas para 

la Institución. En éstos se agrupa el talento que se ha desarrollado 

en líneas de investigación afines: profesores investigadores recono-

cidos a nivel nacional en el Sistema Nacional de Investigadores, doc-

tores realizando estancias de investigación posdoctoral, alumnos de 

doctorado, maestría, e incluso alumnos de profesional de alto perfil 

que están interesados en desarrollar experiencia de investigación. Ade-

más, buscamos que cada grupo cuente con la participación de un pro-

fesor líder internacional en la disciplina y que colabore en una universidad 

top 100 internacional. Cada grupo, considerando la tendencia de generación 

de conocimiento en su disciplina, ha definido las líneas de investigación que 

desarrollará en los próximos años cinco años. 

¿Cómo permite este modelo transformar el conocimiento en soluciones 
innovadoras?
Considero que es parte de nuestra definición de realizar investigación con 

un enfoque de aplicación, por medio de innovación abierta, colaborativa e 

interdisciplinaria; y el compromiso que tenemos de que nuestra actividad con-

tribuya al logro de la misión del Tec de Monterrey, mejorando la formación de 

nuestros alumnos y transcendiendo a través de la resolución de retos relevan-

tes.  Sin duda, tenemos un gran camino por recorrer pero los investigadores 

estamos convencidos de que tenemos mucho que aportar en la construcción 

de un mejor futuro para nuestro país, que ofrezca mejores condiciones para 

su desarrollo y una mejor calidad de vida.

‘ATENDEREMOS 
LAS NECESIDADES 
DE PRIMER ORDEN’
Los 41 Grupos de Enfoque están orientados a desarrollar 
soluciones para los grandes retos de la sociedad.
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I PORTADA
INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE

En los últimos 15 años, la Escuela de Ingeniería y Ciencias (EIC), le 
ha apostado fuertemente al desarrollo científico con el objetivo 
de crear una cultura de investigación. Gracias a ese esfuerzo, 
ahora se está creando una plataforma productiva de investigación 

focalizada, lo cual implica un trabajo más profundo y de muy alta cali-
dad en las propuestas de innovación, lo que requiere investigadores más 
agudos y comprometidos con sus ideas, y experimentos más sólidos que 
demuestren los fenómenos o aplicaciones que están tratando de innovar.

La finalidad del desarrollo científico es impactar en la sociedad. Sin 
embargo, la investigación no está separada de la actividad fundamen-
tal de la universidad, que es preparar recursos humanos. Por ello, los 
alumnos de la EIC participan, coparticipan y en algunos casos lideran 

esa innovación que les permite adquirir las herramientas que necesi-
tan para dar salida a su creatividad, imaginación, pensamiento crítico 
e innovación que están insertas en ese proceso de investigación que 
produce cosas nuevas y finalmente trasciende.

Ingeniería y Ciencias

“La investigación focalizada re-
quiere investigadores más agu-
dos y profundos con sus ideas, 
y experimentos más sólidos que 
demuestren los fenómenos o 
aplicaciones que están tratando 
de innovar”

Dr. Manuel Zertuche  
Guerra  
Decano de la Escuela de 
Ingeniería y Ciencias. Es 
especialista en Biología  
y Fisiología Molecular.

mzertuche@itesm.mx
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I

3
programas  

de doctorado

18 
programas  
de maestría

5 
especialidades

263
alumnos  

de doctorado

3,444
alumnos  

de maestría

74
alumnos  

de especialidad 

55 
posdoctorantes

                                               

123
profesores adscritos 

al SNI

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y 
MÉTODOS NUMÉRICOS
José Luis González Velarde

SENSORES Y 
DISPOSITIVOS
Sergio Omar Martínez 
Chapa

TECNOLOGÍAS 
DE 

INFORMACIÓN
Raúl Monroy Borja

ROBÓTICA
José Luis Gordillo 
Moscoso

INNOVACIÓN DE PRODUCTOS
Arturo Molina Gutiérrez

CONSORCIO 
AUTOMOTRIZ
Horacio Ahuett Garza

TELECOMUNI-
CACIONES 

Y REDES
David Muñoz Rodríguez

BIOPROCESOS 
Y BIOLOGÍA 
SINTÉTICA

Marco Antonio Rito 
Palomares

NANOTECNOLO-
GÍA
Joaquín Esteban 
Oseguera Peña

MANUFACTURA 
AVANZADA
Ciro Ángel Rodríguez 
González

NANOMATERIA-
LES Y DISEÑO DE 
DISPOSITIVOS
Alex Elías Zúñiga INGENIERÍA 

CELULAR Y 
BIOREACCIÓN
Mario Moisés Alvarez

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL AGUA
Jürgen Mahlknecht

ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Alberto Mendoza Domínguez

NUTRIOMICS
Sergio Román Othón 

Serna Saldivar

ÓPTICA Y LÁSERES
Julio César Gutiérrez Vega

TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y 
NUTRICIÓN MOLECULAR. 

DESARROLLO DE ALIMENTOS, 
FÁRMACOS Y BIOPRODUCTOS

Jorge Santos Welti Chanes

SISTEMAS 
INTELIGENTES
Hugo Terashima Marín

18
Grupos de 
Investigación
de Enfoque 
Estratégico
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I PORTADA
INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE

Robot ayuda a niños
con autismo

Buscan moléculas funcionales en los alimentos

El Robot Tec-O, desarrollado por un grupo de investigadores liderados 
por el doctor Pedro Ponce, es un apoyo en la terapia de rehabilitación 
de niños con trastornos del autismo, ya que funge como un canal de 
interacción con los niños y les permite rehabilitar sus habilidades 
sociales.

El robot, de forma humanoide y capaz de realizar gestos faciales, 
utiliza el sistema Atros, un programa que posee herramientas para 
la adquisición de habilidades sociales, usando tecnología de punta y 
algoritmos de inteligencia artificial. De esta forma, puede reconocer la 
cara y la sonrisa de un niño, así como conductas sociales no verbales y 
emociones. 

Está dotado de sensores táctiles, cámaras digitales y micrófono 
para generar algún estímulo en el niño durante la terapia y registrar su 

desempeño. Por ejemplo, en alguna terapia puede involucrarse al niño 
con el robot tocándolo en la mano, en el pecho o en alguna otra parte 
estratégica donde hay sensores de presión; con esto, el niño estará 
siendo estimulado cuando el robot se ponga feliz o triste, de acuerdo al 
trato que el niño le dé.

Enfermedades como el cáncer “no pintan tan 

bien”, y menos si no se empieza a influir en la 
alimentación para evitarlas. Por eso, científi-
cos del Grupo de Investigación en Nutrigenó-
mica se enfocan en el desarrollo y validación 
de alimentos funcionales, identificando 
sustancias antioxidantes, anticancerígenas y 

anticolesterolémicas en alimentos de origen 

mexicano, como el frijol, el nopal y el agave.
“Lo que hacemos en el grupo es desarrollar 

ingredientes funcionales que puedan ser in-
corporados en otros alimentos que sí lleguen 
a la mayoría de la población, como cereales o 
galletas. Pero si bien el enfoque ha sido para 
alimentos, al momento de estar descubriendo 
las moléculas nos damos cuenta del potencial 

que también tienen para diseñar fármacos, 
entonces desarrollamos un ingrediente para el 

alimento, y al mismo tiempo, otro que pueda 
ser incorporado en suplementos como cápsu-
las y pastillas, o bien, como principio activo 
para medicamentos”, explica la doctora Janet 
Gutiérrez.

“A través de los alimentos 
podemos hacer una gran 
injerencia para mejorar la salud”

Grupo de Enfoque: Nutriomics 
Dra. Janet Gutiérrez 

jagu@itesm.mx

Grupo de Enfoque:  
Innovación de Productos  
Dr. Pedro Ponce Cruz 
pedro.ponce@itesm.mx
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Sistema para
monitorear
los gases tóxicos

Exoesqueleto
pondrá fin a
la silla de ruedas

Investigadores del Tec de Monterrey, que 
pertenecen al Centro del Agua para América 
Latina y el Caribe, están desarrollando un sis-
tema de monitoreo capaz de vigilar la emisión 
de gases de efecto invernadero que se generan 
en la industria, como una solución innovadora 
al problema de emisión de gases tóxicos.

El sistema fue diseñado para poder realizar 
modelaciones del perfil hidrodinámico y de 
composición de gases. Este proyecto surgió 
a raíz de un trabajo de investigación para el 
tratamiento de un producto de desecho de la 

industria tequilera, donde se logró monitorear 
la composición de gases en su salida; además 
de que el mismo sistema también permite 
monitorear el pH y la temperatura de los 

gases.

El doctor Rogelio Soto tiene entre sus proyectos más recientes el 
diseño, la construcción y la innovación de un exoesqueleto robótico, el 
cual desarrolla en colaboración con alumnos de posgrado y científicos 
internacionales como el doctor José Luis Contreras, de la Universidad 
de Houston.

El prototipo en construcción es de autonomía regulable y se coloca 
en las piernas, sujetado de la cadera de la persona con problemas para 
caminar debido a accidentes, enfermedades congénitas o por edad 
avanzada. 

“Gracias a un novedoso mecanismo de actuación que nosotros 
creamos, el exoesqueleto es muy compacto, ligero, portátil y fácil de 
usar. Además es ergonómico. El usuario debe colocarse una mochila 
que contiene el CPU y la batería, ajustar algunos parámetros de uso y 
finalmente caminar”, explica el investigador.

Las plantillas táctiles en las plantas de los pies del exoesqueleto 
miden las trayectorias del centro de presión, lo que permitirá al usuario 
caminar de una forma segura y estable, manteniendo el equilibrio ante 
perturbaciones externas.

Grupo de Enfoque: 
Ciencia y Tecnología del Agua 
Dr. Roberto Parra
r.parra@itesm.mx

Grupo de Enfoque: 
Robótica  

Dr. Rogelio Soto
rsoto@itesm.mx
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Dra. Lourdes Dieck

Decana de la EGADE  
Business School. Es  
profesora investigadora  
de macroeconomía, teoría 
monetaria, política y glo-
balización, y el contexto 
económico de América 
Latina.

mldieck@itesm.mx

EGADE 
Business School

La EGADE Business School ha sido punta 
de lanza en modelos innovadores de edu-
cación. En lo que respecta a los Grupos 
de Enfoque, la escuela ha avanzado en 

su organización y ya se encuentra trabajando y 
produciendo investigación junto a los profesores 
distinguidos internacionales, invitados por cada 
grupo para promover una visión vanguardista sobre 
la forma de generar el conocimiento que impactará 
en los modelos innovadores de educación.

La dinámica que se está generando no tiene 
precedente en términos del entusiasmo de los 
investigadores que se han alineado a alguno 
de estos grupos y están viendo realizados sus 
sueños de avanzar en los resultados de inves-
tigación. Asimismo, puedo ver en un futuro 
próximo muchos logros que se verán reflejados 
en mayor prestigio y reconocimiento para nues-
tra Escuela de Negocios y para el Tecnológico 
de Monterrey.

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
Y CREACIÓN DE VALOR

RAQUEL MINERVA CASTAÑO GONZÁLEZ  
LORENA DE LA PAZ CARRETE LUCERO

ESTRATEGIA Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
EN ECONOMÍAS EMERGENTES

ANABELLA DEL ROSARIO DÁVILA MARTÍNEZ

9 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE ENFOQUE ESTRATÉGICO

ESTRATEGIAS 
INNOVADORAS 
EN MERCADOS
GLOBALES

RAÚL FRANCISCO 
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MAURICIO CERVANTES
ZEPEDA

IN
N

O
V

A
C

IÓ
N

S
O

C
IA

L B
R

Y
A

N
  W

IL
LI

A
M

H
U

S
T

E
D

 C
O

R
R

E
G

A
N EMPRENDIMIENTO

Y LIDERAZGO

AJNESH PRASAD

JOSÉ ERNESTO
AMORÓS ESPINOSA

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 D

E
 

S
E

R
V

IC
IO

S

J
A

V
IE

R
 F

R
A

N
C

IS
C

O
 R

E
Y

N
O

S
O

 SOSTENIBILIDAD
CORPORATIVA

MARÍA ISABEL 
STUDER NOGUEZ

COMERCIO AL
DETALLE

MARÍA ELENA  
VÁZQUEZ LIRA

FINANZAS Y 
MACROECONOMÍA

RENÉ CABRAL  
TORRES

2
programas de 

doctorado

5
programas de 

maestría

76
alumnos de  
doctorado

2,685
alumnos de 

maestría

1
posdoctorante

27
profesores 

adscritos al SNI

1
especialidad
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¿Qué es sostenibilidad y qué puedo hacer para 
lograrla?, es el reto del esfuerzo de investigación 
que resultó en la creación del programa Forma-
ción de Cultura Sustentable.

El programa está diseñado de manera flexible 
para acoplarse a diferentes tipos de empresas, y 
está orientado a construir ideas que persiguen el 
ahorro y la maximización de recursos.

“Nosotros hacemos una alianza con las em-
presas para ayudarlas a que a través de informa-
ción, capacitación y aplicación de conceptos, se 
genere y se viva una cultura sostenible completa, 
es decir, en lo ambiental, económico y social”.

Grupo de Enfoque: Innovación Social 
Proyecto: Formación de cultura sustentable
Dr. Gerardo Lozano
glozano@itesm.mx
sustentus.mx/cultura-sostenible

Beneficios del 
programa:

150 millones
de dólares ahorró Walmart en 2013 gracias a la 

implementación de programas de sostenibilidad.

Grupo de Enfoque: Estrategia y Administración 
de las Organizaciones en Economías Emergentes 
Proyecto: La responsabilidad de las multilatinas en la 
gestión de las personas a todo lo largo de su cadena 
de suministro 
Dra. Anabella Dávila
anabella.davila@itesm.mx

Con un análisis sobre las prácticas de los dere-
chos humanos y de empleo digno en las orga-
nizaciones multilatinas, los doctores Anabella 
Dávila y Benjamín Rodríguez estudian sobre 
las condiciones laborales como el empleo 
infantil y la esclavitud laboral. 

Los investigadores mencionaron que su 
trabajo abarca tanto a las organizaciones, 
como a sus cadenas de proveedores, ya que 
de esa manera se genera un círculo global de 
respeto por las prácticas de empleo.

Desgraciadamente, las condiciones 
estructurales de las economías emergentes 
dejan huecos de no respeto a los derechos del 
empleado. 

“Lo que estamos descubriendo con esta 
investigación es que las grandes multilatinas 
están sustituyendo al rol del Estado y están 
actuando como agentes de cambio institu-
cional, haciendo que se implementen estas 
prácticas virtuosas para lograr una sociedad 
más justa y desarrollada”.

Generación 
de ideas

Aprendizaje
aterrizado

Acelerador
del cambio
organizacional

Desarrollo 
de visión 
sostenible
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Dr. Alejandro Poiré 
Romero 

Decano de la Escuela de 
Gobierno y Transforma-

ción Pública. Es especialis-
ta en las áreas de Ciencia 
Política, Democratización, 

y Opinión Pública.

alejandro.poire@itesm.mx

Gobierno y  
Transformación 
Pública

La investigación que se realiza en la Escuela de Gobierno 
y Transformación Pública (EGyTP) tiene la oportuni-
dad extraordinaria de poder ser aplicada para la trans-
formación del entorno público, pues el conocimiento 

de frontera que se genera tiene la posibilidad de vincular a los 
servidores públicos, a los tomadores de decisiones y a otros 
actores que tienen incidencia en el ámbito público. 

En la EGyTP se desarrollan líneas de investigación 
estratégicas de política social, democracia y justicia de las 
instituciones, prosperidad y economía pública, impacto en 
el desarrollo regional y emprendimiento público. En cada 
una de estas áreas se cuenta con investigadores de muy 
alto nivel que están generando resultados relevantes para la 
transformación de la realidad.

Cada uno de los investigadores está incidiendo en la 
transformación de lo público con investigación de frontera. 
El reto es vincular dicha investigación con los tomadores de 
decisiones en la política pública del País.

5 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE  ENFOQUE ESTRATÉGICO

DEMOCRACIA, 
INSTITUCIONES,  
SEGURIDAD Y 

JUSTICIA

ECONOMÍA
PÚBLICA

POLÍTICAS PARA 
TRANSFORMACIÓN 
URBANA, DESA-

RROLLO REGIONAL 
Y ENERGÉTICO

EMPRENDIMIENTO 
PÚBLICO E  

INNOVACIÓN

POLÍTICA
SOCIAL

Informes: 
alejandro.poire@itesm.mx
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Nopoor: combate
a la pobreza
Los investigadores de la EGyTP que participan 
en Nopoor tienen un sincero interés por en-
contrar los determinantes de la pobreza y dar 
soluciones para erradicarla. Para ello trabajan 
sobre sus dimensiones, el impacto de la política 
exterior, la inclusión y exclusión, la educación y 
la protección social, los escenarios del impacto de 
desastres naturales en la pobreza, etcétera.

México, representado por el Tec de Monte-
rrey, tiene un gran impacto en estas investigacio-
nes, ya que cada año se presentan ante stakehol-
ders y organizaciones como el Banco Mundial, 
la Unesco, y los Gobiernos nacionales. Es una 
prioridad del proyecto entregar la investigación 
junto a reportes de política pública para una 
toma de decisiones bien informada. Al participar 
países de Asia, África, América Latina y Europa, 
se puede comparar qué políticas funcionan y bajo 
qué contexto, lo cual mejora la efectividad de las 
investigaciones y las políticas públicas sugeridas.

19
Instituciones internacionales se unen 

en Nopoor para investigar sobre métodos 
para erradicar la pobreza

Impulsa 
la transparencia 
en las Pymes
Con la convicción de que la transparencia 
focalizada es una poderosa política pública,   
el doctor Jesús Cantú y su equipo de investi-
gadores desarrollaron el proyecto de Transpa-
rencia focalizada para Pymes. 

Este proyecto consiste en la divulgación, 
por parte de entidades públicas y privadas, de 
información pública, obligatoria, estandari-
zada y comparable, dirigida a una audiencia 
definida, con un propósito específico.

“Este proyecto busca promover el uso de la 
información para impulsar la competitividad 
de las Pymes. Por ejemplo, con esta transpa-
rencia, un comensal podría conocer fácilmen-
te qué restaurantes mantienen condiciones de 
seguridad adecuadas”, explica el investigador.

1
programa de 
doctorado

5
programas de 

maestría

76
alumnos de 
doctorado

636
alumnos de 

maestría

12
profesores 

adscritos al SNI

Grupo de Enfoque: Política Social 
Proyecto: Nopoor
Dra. Araceli Ortega
araceli.ortega@itesm.mx
www.nopoor.eu

Grupo de Enfoque: Democracia,  
Instituciones, Seguridad y Justicia

Proyecto: Transparencia focalizada  
para Pymes

Dr. Jesús Cantú Escalante,  
jce@itesm.mx
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Educación,
Humanidades y 
Ciencias Sociales

El Tecnológico de Monterrey busca un modelo de investigación 
que transforme vidas. Esto se traduce desde nuestras disci-
plinas en dos sentidos principales. Por una parte, el objetivo  
radica en ser competitivo a nivel nacional e internacional para 

que los investigadores puedan posicionarse en los debates académicos 
más relevantes a partir de su asistencia a congresos y con publicaciones 
de alta calidad. Y en contraparte, se busca impulsar en los alumnos una 
actitud científica que contribuya a la satisfacción de necesidades hu-
manas; es decir, que participen en proyectos encauzados a solucionar 
problemas que inciden en la vida de las personas. La forma de lograrlo 
es a partir de una investigación aplicada y colegiada entre profesores y 
alumnos, en la que se apliquen las habilidades críticas y creativas que 
son necesarias para el desarrollo científico en las diversas áreas del 
saber humano. De este modo se pretende generar conciencia de la re-
levancia que tienen las investigaciones que se llevan a cabo, así como el 
porqué de la realización de nuestras tareas científicas que han de hacer 
comprender el carácter integral del conocimiento y la responsabilidad 
que existe frente a los retos que vivimos en nuestra sociedad mexicana.

Crean procesos  
de enseñanza
En el contexto del Modelo Educativo Tec 21, la Institución ha requeri-
do cuestionarse lo que mejor sabe hacer: educar. Por ello, un grupo de 
profesores investigan las nuevas modalidades en que es posible realizar 
los procesos de enseñanza. Este proyecto es inspirador porque incen-
tiva en América Latina el acceso abierto de la producción académica 
y científica a través de prácticas formativas con redes y grupos de tra-
bajo que promueven la producción, la visibilidad, la diseminación y la 
movilización del conocimiento. Este proyecto tendrá un gran impacto 
en la innovación educativa a través de prácticas abiertas, equidad y 
calidad en la formación.

cifra texto en sus programas en de educación 

Dra. Inés Sáenz Negrete  

Decana de la Escuela de 
Educación, Humanidades 
y Ciencias Sociales. Sus 
líneas de investigación se 
centran en las prácticas 
narrativas contemporá-
neas y su relación con la 
cultura visual.

ines.saenz@itesm.mx

Grupo de Enfoque: Innovación de Modelos Educativos
Proyecto: Movimiento educativo abierto para América Latina 
Dra. María Soledad Ramírez 
solramirez@itesm.mx



  TRANSFERENCIA  •  JULIO 2015 _ 17

IPORTADA
ESCUELA DE EDUCACIÓN, HUMANIDADES

Y CIENCIAS SOCIALES

Recuperan  
los productos 
culturales
¿Qué importancia tiene la memoria histórica 
de una comunidad para su desarrollo integral?  
Investigadores del Tec trabajan en la recupe-
ración, conservación, estudio y promoción 
de los productos culturales. Los esfuerzos de 
este proyecto se encaminan a la reconstruc-
ción de la memoria de México, a través del 
estudio científico de los textos tanto hispanos 
como novohispanos que, bajo la mirada crí-
tica de diversos investigadores, constituirán 
una aportación interdisciplinaria esencial para 
el estudio de nuestra cultura. 

5 GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN 

DE ENFOQUE 

ESTRATÉGICO

ASUNTOS GLOBALES
· David Jamile Sarquís 

Ramírez

PATRIMONIO  
CULTURAL E INDUSTRIAS 

CULTURALES
· María de la Cruz  

de Fátima Castro Ricalde
· Blanca López

 Morales

TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL Y  

SOSTENIBILIDAD
· Dora Elvira García 

González

SOCIEDADES DEL 
CONOCIMIENTO
· Francisco Javier 
Carrillo Gamboa

INNOVACIÓN DE 
MODELOS EDUCATIVOS

· María Soledad  
Ramírez Montoya

4
programas de 

doctorado 

5
programas de 

maestría 

115
alumnos de doctorado 

1,947
alumnos de maestría 

65
profesores 

adscritos al SNI 

Grupo de Enfoque: Patrimonio Cultural  
e Industrias Culturales 
Proyecto: Patrimonio cultural
Dra. Blanca López 
blopez@itesm.mx
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estudio científico de los textos tanto hispanos 
como novohispanos que, bajo la mirada crí-
tica de diversos investigadores, constituirán 
una aportación interdisciplinaria esencial para 
el estudio de nuestra cultura. 

5 GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN 

DE ENFOQUE 

ESTRATÉGICO

ASUNTOS GLOBALES
· David Jamile Sarquís 

Ramírez

PATRIMONIO  
CULTURAL E INDUSTRIAS 

CULTURALES
· María de la Cruz  

de Fátima Castro Ricalde
· Blanca López

 Morales

TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL Y  

SOSTENIBILIDAD
· Dora Elvira García 

González

SOCIEDADES DEL 
CONOCIMIENTO
· Francisco Javier 
Carrillo Gamboa

INNOVACIÓN DE 
MODELOS EDUCATIVOS

· María Soledad  
Ramírez Montoya

4
programas de 

doctorado 

5
programas de 

maestría 

115
alumnos de doctorado 

1,947
alumnos de maestría 

65
profesores 

adscritos al SNI 

Grupo de Enfoque: Patrimonio Cultural  
e Industrias Culturales 
Proyecto: Patrimonio cultural
Dra. Blanca López 
blopez@itesm.mx
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I PORTADA
INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE

Medicina

Cuidar la salud es la misión de la Escuela 
de Medicina, y para ello asume tres 
propósitos: la atención de pacientes, 
la investigación y la docencia. De esta 

forma, a través de los Grupos de Enfoque se 
desarrollan actividades enfocadas al diagnóstico, 
el tratamiento y la prevención de enfermedades. 

El trabajo de investigación tiene dos enfo-
ques: la medicina traslacional, a través de la cual 
todo el trabajo que se hace en el laboratorio 
es aplicable a la solución de problemas de los 
pacientes y tratamientos de las enfermedades. 
Y la investigación clínica, es decir, el desarrollo 
de tratamientos innovadores y técnicas quirúr-
gicas. Además, la investigación está vinculada 
a la industria farmacéutica, pues se desarrollan 
tratamientos innovadores para más de cinco 
laboratorios farmacéuticos. 

La Escuela de Medicina tiene una responsa-
bilidad social muy grande y persigue la misión 
del Tec Salud que es: “Cuidamos tu salud mejor 
que nadie, formando excelentes profesionales”. 
Por eso todos los alumnos están ligados a la in-
vestigación, lo cual es un gran diferenciador con 
otros hospitales. La mejor manera de formar a 
los alumnos de Medicina es mediante la aten-
ción de pacientes y con la guía de los mejores 
profesores inspiradores.

“Nuestro modelo de investi-
gación traslacional consiste en 
mover los descubrimientos del 
laboratorio a la resolución de 
enfermedades”

Dr. Jorge Valdez García 
Decano de la Escuela de 
Medicina. Es presidente de 
la Sociedad Mexicana de 
Oftalmología.

jorge.valdez@itesm.mx

4 Grupos de Investigación 
de Enfoque Estratégico

• Bioinformática y Dispositivos Médicos
   Víctor Manuel Treviño Alvarado
• Terapia Celular
   Jorge Eugenio Moreno Cuevas
• Innovación Clínica
   Arturo Santos García
• Medicina Molecular
   Inma Castilla de Cortázar Larrea
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IPORTADA
ESCUELA DE MEDICINA

Vitamina para 
el corazón

Nuevo método 
para diagnosticar
el cáncer

Un grupo de pacientes con insuficiencia 
cardiaca serán sometidos durante un año a un 
tratamiento de suplementación de vitamina 
D, para demostrar si las altas dosis de esta 
vitamina pueden remodelar los tejidos car-
diacos y optimizar las funciones del corazón, 
mejorando su calidad de vida. 

Casi el 80 por ciento de la población en 
México tiene una alta deficiencia de vitamina 
D ya que su ingesta es muy limitada. Varios 
estudios previos han demostrado que el con-
sumo de vitamina D mejora la hipertensión 
arterial, los niveles de glucosa y ayuda a preve-
nir enfermedades autoinmunes, inflamatorias 
y ciertos tipos de infecciones. 

La Dra. Leticia Elizondo, tiene puestas 
todas sus esperanzas en que esta investiga-
ción podrá mejorar a los pacientes con esta 
enfermedad.

Investigadores diseñaron un método innova-
dor para diagnosticar el cáncer de mama, que 
servirá de herramienta a los médicos clínicos 
para identificar de una forma más objetiva y 
precisa a aquellas pacientes que tienen más 
riesgo de padecer esta enfermedad.

Lo que propone esta metodología es com-
binar la información molecular o indicadores 
de la actividad biológica con el procesamiento 
de imágenes, de tal forma que los métodos de 
la bioinformática sean aplicados a la tecnolo-
gía de imagen y empleados en un modelo ma-
temático que arroje información más precisa.

“Generalmente la información diagnóstica 
la hace un radiólogo, ahí es donde estamos 
innovando: con técnicas analíticas, procesa-
miento de imágenes y cuantificación que pue-
dan servir de apoyo al radiólogo en la toma de 
decisiones a la hora de hacer un diagnóstico”.

Grupo de Enfoque: Terapia Celular  
Proyecto: Efectos de la suplementación con vitamina D en 
pacientes con insuficiencia cardiaca 
Dra. Leticia Elizondo  
lelizond@itesm.mx

Grupo de Enfoque: Innovación Clínica
Proyecto: Correlación de biomarcadores imagenológicos 
y genómicos en pacientes con cáncer de mama. 
Dr. Víctor Treviño 
vtrevino@itesm.mx

1 
programa de 
doctorado

16 
especialidades 

médicas

21 
alumnos de  
doctorado

280 
alumnos de 

especialidades 
médicas

2 
posdoctorantes

32 
profesores  

adscritos al SNI
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Hace networking 
científico en Asia

MICHAEL RAMÍREZ

El director de Investigación comparte en Tailandia y Qatar 
los avances científicos del Tec.

EL DOCTOR FRANCISCO CANTÚ, DIRECTOR 
DE Investigación del Tecnológico de Mon-
terrey, ofreció una conferencia en la octava 
edición del QS World Class, que se realizó en 
Phuket, Tailandia, el pasado mes de marzo, y 
posteriormente otra plática en Doha, Qatar, 
cumbre de la quinta reunión del QS Maple 
(Middle East and North Africa Professional 
Leaders in Education).

El primer evento reunió a rectores y directi-
vos de las universidades que están en el Ranking 
QS, para que compartieran sus conocimientos 
y experiencias y fortalezcan las redes de cola-
boración entre sus investigadores.

“Mi presentación estuvo basada en el nuevo 
modelo de investigación del Tec de Monterrey, 
así como en los logros científicos de la Institu-
ción. Fue muy bien recibida. Posterior a la plática 
obtuve muy buenos comentarios e invitaciones a 
visitar algunas universidades del Medio Oriente, 
Rusia, Asia y África”, comentó el Dr. Cantú.

El Dr. Francisco Cantú (izq.) convivió con cerca de 350 académicos, líderes y directores  

universitarios durante la quinta reunión del QS Maple en Qatar. En su presentación, el directivo compartió 
interesantes datos como que el Tecnológico 
de Monterrey tiene actualmente 670 alumnos 
doctorales, casi 12 mil alumnos de maestría, 
más de 200 patentes otorgadas, más de 6 mil 
citas científicas, y mil 889 artículos publicados 
en los últimos cinco años. Asimismo, presen-
tó los Grupos de Investigación de Enfoque 
Estratégico, los cuales están categorizados en 
ocho grandes áreas del conocimiento.

Al 8° QS World Class asistieron represen-
tantes de universidades como la Universidad de 
Hong Kong, Universidad de Singapur, Univer-
sidad de Newcastle (Australia), Universidad de 
Tomsk State (Rusia), Universidad de Johannes-
burgo (Sudáfrica), Universidad de los Emiratos 
Árabes, entre otras.

“En el actual escenario educativo universita-
rio, la labor de divulgación de la investigación es 
primordial para fortalecer los modelos de inno-
vación colaborativa e impulsar la competitividad. 
Por tal motivo, este tipo de reuniones son de 
mucha trascendencia”, mencionó el Dr. Cantú. 

Posterior a su presentación en Tailandia, el 
investigador viajó a Doha, Qatar, en donde tuvo 
otra participación en la quinta reunión del QS 
Maple. Este evento fue co-organizado por la Uni-
versidad de Qatar y se celebró bajo el patrocinio 
real del Primer Ministro de Qatar.

A esta reunión asistieron cerca de 350 aca-
démicos, decanos, rectores de universidades y 
cancilleres de 35 países, así como representantes 
de centros de educación superior y organizacio-
nes no gubernamentales; todos con el objetivo 
de intercambiar sus conocimientos, aprender de 
los debates y atender presentaciones, las cuales 
sumaron un total de 70 ponencias en dos días.

“En el escenario educativo  
universitario, la labor de  
divulgación de la investigación  
es primordial para fortalecer  
los modelos de innovación  
colaborativa”
Dr. Francisco Cantú
Director de Investigación
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EMPRESA Con una inversión inicial de tres 
millones de pesos procedentes de Conacyt 
y la Secretaría de Economía, el doctor Said 
Robles Casolco, investigador del Tec de Mon-
terrey en Puebla, junto con las empresas ADV 
Mechanics y Agroquímicos y Aspersores de 
Perote patentaron el primer fertilizante 100 
por ciento orgánico para el maíz, hecho a base 
de piedra pómez.

PRODUCTO Este fertilizante es producto de la 
mezcla de elementos biológicos como pota-
sio, manganeso y azufre, los cuales se emplean 
como sustrato para enriquecer a la piedra 
pómez. Una vez que este mineral absorbe es-
tos elementos, actúa como un fertilizante que 
alimenta a la tierra de cultivo, liberando poco 
a poco los nutrientes que las plantas requieren 
durante su crecimiento.

VENTAJAS COMPETITIVAS  Este producto se 
venderá en bultos de 50 kilogramos y es 30 
por ciento más económico que la competen-
cia. Tiene la cualidad de liberar nutrientes 
conforme al crecimiento de la planta, lo cual 
incrementa de forma exponencial el creci-
miento del vegetal, pues mientras los fertili-
zantes tradicionales permiten que las semillas 
germinen hasta en 60 días, con el uso de la 
piedra pómez se puede lograr que sea en una 
semana.

Registros de patentes: 

MX/a/2012/014359 y MX/a2012/014350

Mayores informes: srobles@itesm.mx

TRANSFERENCIA
JULIO 2015

PATENTAN
FERTILIZANTE
ORGÁNICO

El innovador producto está hecho a 
base de piedra pómez.
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PATENTES

PATRICIA MORA

El derecho de autor es el reconocimiento que 
hace el Estado a los investigadores que docu-
mentan y publican sus obras literarias, científicas 
y/o artísticas, otorgándoles derechos exclusivos 
de tipo moral y patrimonial.

El derecho moral es personal, irrenunciable 
e intransferible, y el derecho patrimonial tiene 
como objeto el lucro, la comercialización y la 
transferencia, por lo que puede ser licenciado, 
vendido o donado. 

La vigencia de los derechos de autor es du-
rante toda la vida del autor y/o de los autores, 
más cien años después de su muerte. Cuando 
una obra pertenece a varios autores, los cien años 
corren a partir de la muerte del último autor, así 
como cien años después de ser divulgada la obra.

En México, la dependencia gubernamental 
en donde se registran los derechos de autor, es 
el  Instituto Nacional de los Derechos de Autor 
(Indautor), y el costo del registro por obra es 
de 223 pesos. 

Su objetivo es garantizar la seguridad jurídica 
de los autores, de los titulares de los derechos 
patrimoniales, y de los titulares de derechos 
conexos.

Pongamos el ejemplo de un investigador que 
escribe un artículo científico y lo documenta 
en un soporte digital. Desde el momento que 
los autores escriben el artículo, por Ley ya son 
reconocidos como autores teniendo de entrada 
los derechos morales y patrimoniales de su ar-
tículo. Cuando el investigador decide publicar 
y busca una editorial y/o revista, una vez acep-

La investigación 
y los derechos  
de autor

tado el artículo para su publicación, la revista 
les hace firmar una carta de cesión de derechos 
patrimoniales, para que la revista lo publique, y 
esta revista luego vende las suscripciones o los 
artículos, pues ésta es la que tiene derecho de 
lucrar con los artículos que los investigadores 
les ceden. El investigador a cambio obtiene el 
reconocimiento de sus pares (derecho moral) que 
le permitirá tener otros beneficios indirectos.

Es importante resaltar que en el contexto de 
los derechos de autor, las  cesiones de derechos 
pueden ser definitivas, temporales y onerosas, y 
se pueden acotar acorde a los intereses del autor.

Finalmente citando lo que indica la Ley Fede-
ral de los Derechos de Autor, “el autor determina 
cómo su obra ha de ser divulgada y en qué for-
ma, y éste tiene derechos a mantenerla inédita; 
exigir el reconocimiento de su calidad de autor 
respecto de la obra por él creada; exigir respeto 
a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, 
mutilación u otra modificación de ella, así como 
a toda acción o atentado a la misma que cause 
demérito de ella o perjuicio a la reputación del 
autor; modificar su obra; retirar su obra del co-
mercio; y oponerse a que se le atribuya al autor 
una obra que no es de su creación”.

Fuente: www.indautor.gob.mx
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PRODUCTO

Este sistema presenta una alternativa 
de automatización en el campo 
de micromaquinado a través de 

una pluralidad de micro máquinas 
herramienta reconfigurables 
en cualquiera de sus posibles 

configuraciones (torno, fresadora, 
taladro, etc.) para realizar piezas 

miniaturas. 

INNOVACIÓN Y VENTAJAS

El sistema permite adaptarse a las 
características mecánicas, eléctricas, 
electrónicas, y de control de dichas 

micro máquinas herramienta y puede 
ser reconfigurado para utilizar una 
pluralidad de distintos sensores, 

motores, manejadores de motores, 
tarjetas de adquisición de datos, 

interfaces con el usuario, interfaces 
con otras máquinas, algoritmos de 

interpolación, y algoritmos de control 
lógico.

PROPIEDAD INTELECTUAL

MX/a/2011/013480.

INVENTORES

Miguel de Jesús Ramírez Cadena
Arturo Molina Gutiérrez
Oscar Dávila Ramírez

Fernando Garduño Ramírez

PRODUCTO

Se refiere a un producto alimenticio 
lácteo probiótico deshidratado y 
laminado (LPDL) estable a 25°C o 

menos, y el proceso para su obtención. 
El LPDL contiene una concentración 

mínima de bacterias probióticas de 107 
UFC/g, preferentemente B. infantis o L. 
acidophilus y agentes prebióticos como 
inulina y almidón de maíz resistente al 
ataque enzimático. La forma laminada 
del producto le permite ser empleado 

con distintas presentaciones. 

INNOVACIÓN Y VENTAJAS

El probiótico se presenta en forma de 
golosina mexicana deshidratada y no 
de forma convencional, que ha estado 

limitada a presentaciones bebibles 
y petit suisse realizadas a base de 

leche. Contiene agentes funcionales 
(prebióticos) que cumplen con una 

doble función hacia el huésped: servirán 
como alimento o sustrato para colonizar 

el colon, a la vez que forma parte de 
la fibra dietaria en la formulación del 
producto, mismo que proporciona 

larga vida útil y estable en anaquel a 
temperatura ambiente sin necesidad de 

refrigeración.

PROPIEDAD INTELECTUAL

MX/a/2010/010364

INVENTORES

Cecilia Rojas de Gante
Grissel Trujillo de Santiago

SISTEMA DE 
CONTROL NUMÉRICO 

RECONFIGURABLE 
PARA LA OPERACIÓN 

AUTOMÁTICA DE 
MICRO MÁQUINAS 

HERRAMIENTA 
RECONFIGURABLES

PRODUCTO 
ALIMENTICIO 

LÁCTEO PROBIÓTICO 
DESHIDRATADO Y 

LAMINADO

PRODUCTO

Se fundamenta en el sonido que se 
emite en un recipiente al ser llenado con 
un líquido, ya que los datos relacionados 

al sonido contienen información 
directamente proporcional al nivel 

de líquido contenido en el mismo. El 
dispositivo de detección acústica de 
nivel de líquidos tiene como función 

llenar un recipiente de volumen 
desconocido a un nivel deseado sin 
tener datos previos del volumen de 

éste; usando un micrófono se escucha 
el sonido que emite el recipiente, cuyo 

valor es directamente proporcional a un 
nivel de líquido relativo en el recipiente.

INNOVACIÓN Y VENTAJAS

Un ejemplo en donde la aplicación 
se vuelve vital es en las fuentes de 

sodas, en donde un empleado podría 
seguir atendiendo a diferentes clientes 
mientras llena envases de refresco de 
disitintos tamaños, ya que no tendría 
la necesidad de estar presionando el 

dispositivo y revisando si el recipiente no 
se ha derramado.

MERCADO

Los refrigeradores, automatizaciones de 
llenado a baja escala, dispensadores de 
garrafón, fuentes de soda, cafeteras y 

demás repartidores de líquidos. 

PROPIEDAD INTELECTUAL

MX/a/2012/011832.

INVENTORES

Manuel Alejandro Trejo Letechipia
Luis Daniel Olea Mendivil

DISPOSITIVO DE 
DETECCIÓN 

ACÚSTICA DE NIVEL 
DE LÍQUIDOS Y 

MÉTODO

MAYORES INFORMES

María Fernanda González
Vinculación y Transferencia 

 de Tecnología
(52 81) 8358-2000 Ext. 5626

gonzalezmf@itesm.mx
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Las nuevas Google glass
ESTADOS UNIDOS

LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE ESTADOS 

UNIDOS HA CONCEDIDO UNA NUEVA PATENTE A 

GOOGLE PARA DESARROLLAR UN DISPOSITIVO EN 

FORMA DE LENTES, QUE SERÍAN LA NUEVA VERSIÓN 

DE LAS GOOGLE GLASS, LAS GAFAS DE REALIDAD 

AUMENTADA. LA NUEVA PATENTE INCORPORA UNA 

PEQUEÑA PANTALLA EN DONDE SE PROYECTAN 

IMÁGENES, LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL OJO 

IZQUIERDO. EL SENSOR DE LA CÁMARA PERMANECE 

EN LA VARILLA DERECHA. DE ESTA FORMA, LOS MÓ-

DULOS SE REPARTIRÁN EN AMBAS PARTES. ADEMÁS, 

EL DISEÑO CUENTA CON UNA MONTURA SIMILAR A 

UNAS GAFAS TRADICIONALES, Y NO TIENE EL DISEÑO 

FUTURISTA QUE FUE TAN CRITICADO EN LA VERSIÓN 

ANTERIOR.

BIOPSIA DE PIEL
RÁPIDA Y SIN
ANESTESIA 
ESPAÑA

EN EL MUNDO

Foco subacuático que se recarga 
con la luz del sol
ESPAÑA

Juan Rosado, un emprendedor español, ha creado 
un foco subacuático para piscinas que se recarga con 
la luz del sol. Una iniciativa que ha patentado a nivel 
internacional y que lleva poco más de un mes comer-
cializando. El foco es prácticamente plano, compacto, 
se adhiere a la pared de la piscina con un pegamento 
especial y no interfiere en el uso de la misma. La ma-
yoría de las piscinas cuentan con iluminación eléctrica, 
las cuales necesitan mantenimiento y suponen mucho 
consumo eléctrico. En cambio, este foco de luz está 
totalmente integrado en la piscina y se autoalimenta 
gracias a la luz solar, a pesar de estar bajo el agua. Con 
un solo foco se iluminan 16 metros cuadrados, y con 
dos o tres horas de sol al día tiene carga para unas siete 
horas.

P

La Universidad Carlos III de Madrid y el Ins-
tituto de Investigación del Hospital Ramón 
y Cajal han patentado un nuevo dispositivo 
para realizar biopsias cutáneas. La nueva he-
rramienta simplifica el instrumental y reduce 
de media hora a menos de cinco minutos el 
tiempo de la intervención, que se realiza sin 
necesidad de anestesia local ni personal muy 
especializado. De este modo, se podrá acele-
rar el diagnóstico de enfermedades como el 
cáncer de piel.

Gracias a este dispositivo bastará con hacer 
un clic para obtener una muestra, pues es 
capaz de realizar de manera automática el 
corte y la extracción de tejido con todas las 
especificaciones sanitarias establecidas, lo 
que permitirá atender a un mayor número de 
pacientes. El prototipo de este dispositivo ya 
está listo para realizar demostraciones y está 
protegido por solicitud de patente para su 
futura transferencia tecnológica.



Ya sabíamos que llegaría la hora, pero 
nunca lo vimos como algo realmente 
inminente. En mayo recibí un mensaje 
del director de la biblioteca de Campus 

Monterrey, donde decía “El 4 de septiembre de 
1968 se inauguró el edificio llamado por mucho 
tiempo Biblioteca Central, hoy 19 de mayo de 
2015, ese edificio cierra sus puertas para dar paso 
al gran proyecto de la Nueva Biblioteca”. 
 El cierre por renovación de la antigua 
biblioteca no dejó de sacudirnos a quienes la 
vimos por décadas en su lugar, referente inevita-
ble de la geografía del Campus. Pero más allá de 
la nostalgia y las anécdotas, platiqué con varios 
colegas sobre lo que esta renovación significará 
para sus usuarios, y sobre cómo la evolución de la 
tecnología toca piezas que creíamos inamovibles.  
 Desde luego estoy hablando de la con-
vergencia digital, esa revolución iniciada a finales 
del siglo pasado, consistente en reducir todo tipo 
de información (texto, audio, imagen, video, etc.) 
a secuencias de unos y ceros. La convergencia 
digital ha producido maravillas tales como tener 
toda nuestra música en el celular, pero también 
ha hecho caer poderosas empresas como Kodak, 
Blockbuster o Borders. Efectivamente, el libro 
digital ofrece grandes ventajas: en primer lugar la 
facilidad de conseguirlos (los catálogos completos 
de Kindle, Amazon y otros están al alcance de 

nuestra tablet), en vez de hacer 
largas búsquedas de librería en 
librería para encontrar el libro 
que nos interesa. Los libros 
digitales no se agotan. Además, 
en una tablet podemos cargar 
cientos de libros, y en cada uno 
de ellos podemos cambiar el 
tamaño de la letra.  
 Pues bien, la biblio-
teca no podía sustraerse a 
este movimiento de digitali-
zación, que vimos primero en 
las publicaciones periódicas, 
pues a los investigadores nos 
resulta crítico poder conseguir 
en nuestra biblioteca la mayo-
ría de los artículos de revistas 
que necesitamos, en forma de 
archivos PDF. La biblioteca así 
ha ido gradualmente dejando de 
ser solo un repositorio de papel 
para convertirse en un servicio 
digital. 
 De esta manera, se 
presenta el nuevo proyecto de 
biblioteca, que aunque cierta-
mente va a contener muchos 
libros físicos, su “papel” va a ser 
más el de proveer contenidos 
y espacios de interacción para 
propiciar el trabajo en equipo. 
Desde luego el proyecto arqui-
tectónico de la nueva biblioteca 
es hermoso, lleno de luz, pero 
no deja de tener desconcerta-
dos a muchos en la comunidad 
Tec, que no acaban de asimilar 
la nueva función de la bibliote-
ca.  
 El problema de nuestra 
época es que notamos las pér-
didas que vienen con el cambio 
de tecnología, pero las ventajas 
del reemplazo todavía no ter-
minan de madurar. Demos pues 
la bienvenida al proyecto de la 
nueva biblioteca, y participe-
mos para hacerlo un espacio 
más concurrido, más útil y más 
nuestro.

¿Adiós 
a la biblioteca?

DR. RAMÓN BRENA

La evolución de la tecnología toca piezas que creíamos  
inamovibles, y la biblioteca no podía sustraerse a este  
movimiento de digitalización.

El autor es director de la Maestría en 
Sistemas Inteligentes

ramon.brena@itesm.mx

OPINIÓN
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Inventos 
que
generan 
valor

MICHAEL RAMÍREZ

Dos investigadores del Tec son reconoci-
dos en el Reino Unido. Ella por descubrir 
un bactericida natural. Él por reconvertir 
la máquina tortilladora.

POR SUS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS, DOS 
profesores investigadores del Tec de Monterrey 
fueron seleccionados por la Real Academia de 
Ingeniería (RAEng, por sus siglas en inglés) de 
Gran Bretaña para participar en un programa de 
entrenamiento titulado Leaders in Innovation 
Fellowships, el cual les permitirá comercializar 
sus tecnologías a nivel mundial.

La Dra. Carmen Hernández y el Dr. Joel Hue-
gel viajaron a Londres y a Oxford, Inglaterra, 
durante los meses de febrero y marzo para tomar 
un curso intensivo de formación en innovación 
y otro para la construcción de redes de negocios 
con empresas del Reino Unido, y participar en 
una competencia de proyectos innovadores, 
en donde obtuvieron el primero y tercer lugar, 
respectivamente.

“Nos apoyaron para desarrollar una estrategia 
a través de la cual nuestros inventos puedan gene-
rar valor económico, y competimos en un ‘pitch’ 
ante ocho jueces inversionistas y académicos. Yo 
logré ganar el primer lugar y el doctor Huegel 
obtuvo el tercero”, comentó la Dra. Hernández.

“Nos sentimos muy halagados con esta invita-
ción porque la RAEng reúne a los investigadores 
más exitosos y talentosos de todos los sectores 
de la ingeniería para promover la excelencia y 

la innovación, tanto en el Reino Unido y a nivel 
mundial”, expresó el Dr. Huegel.

El programa, además, es financiado por el 
Departamento de Negocios, Innovación y Ha-
bilidades del Fondo Newton del Gobierno del 
Reino Unido, y busca apoyar a los emprende-
dores tecnológicos a través de una variedad de 
becas y premios. Los becarios se benefician con 
la conectividad a la academia-empresa, y se ad-
hieren a una red de innovadores de tecnología, 
empresarios, investigadores e industriales de alto 
nivel y de clase mundial.

Junto a los profesores de la Institución, fueron 
seleccionados otros 28 líderes exitosos en innova-
ción, todos ellos investigadores y emprendedores 
mexicanos de instituciones como el Cinvestav, 
la UNAM, la UAM, el Cicese, el IEE, entre 
otras universidades y centros de investigación.

La Dra. Carmen Hernández y el Dr. Joel Huegel fueron reconocidos por la Real  

Academia de Ingeniería de Gran Bretaña.
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PRODUCE UN CONSERVADOR NATURAL
Los productos alimenticios corren el riesgo de 
desarrollar bacterias dañinas o contaminarse 
con agentes patógenos que provocan distintas 
enfermedades. Esto obliga a las empresas produc-
toras a utilizar conservadores que casi siempre 
son sintéticos, pero por desgracia, cada día hay 
mayor preocupación por el hecho de que dichos 
conservadores pueden ocasionar cáncer.

La doctora Hernández, investigadora de Mon-
terrey, ha descubierto un bactericida natural, 
extraído de la semilla del aguacate, que se puede 
utilizar como agente antimicrobiano para con-
trolar los patógenos que causan enfermedades, 
como Listeria monocytogenes, Clostridium per-
fringens, Clostridium botulinum y otras bacterias 
de putrefacción como Clostridium sporogenes.

“El proyecto innovador que presentamos en 
el Reino Unido se llama Avosafe, y es una alter-
nativa a los conservadores químicos mediante el 
desarrollo de antimicrobianos naturales extraídos 
del aguacate, los cuales tienen la capacidad de 
trabajar igual que los conservadores artificiales”, 
explicó la investigadora.

Aseguró que este aditivo es de particular 
interés para la industria cárnica y lechera que 
desean posicionar sus productos como naturales, 
ecológicos o como productos no tratados o sin 
nitratos añadidos.

“Toda la línea de productos Avosafe está pro-
tegida por una serie de patentes nacionales e 
internacionales. Ya hemos recaudado un millón 
de dólares para la primera fase de desarrollo y 
ampliación de productos”, aseguró.

Los antimicrobianos naturales extraídos del aguacate 

actúan como conservadores de alimentos.

RECONVIERTE LA MÁQUINA 
TORTILLADORA
El Dr. Joel Huegel, investigador del Departamen-
to de Mecatrónica de Guadalajara, presentó en 
el Reino Unido su proyecto para la reconversión 
de la máquina tortilladora, que ya tiene solicitud 
de patente en México y con el cual está estable-
ciendo la empresa Retortilla.

Con su proyecto innovador, el investigador 
propone ahorrar energía eléctrica, consumo de 
gas y aumentar la eficiencia del uso de las má-
quinas tortilladoras, que en su mayoría siguen 
empleando la misma tecnología de hace 50 años.

“Detectamos que en México hay más de 200 
mil máquinas tortilladoras, y alrededor del 60 
por ciento aún emplean tecnología de los años 
cuarenta, la cual es muy anticuada. Nuestra pro-
puesta de reconversión es para que las máqui-
nas antiguas no sean descartadas, sino que sigan 
operando pero eficiente y competitivamente”, 
explicó.

“Nuestra propuesta consiste en integrar un 
motor y un reductor con tecnología moderna, 
que permitan variar la velocidad de producción 
en un rango más amplio en cuestión de minutos.

Con esto, el operador podrá cambiar la velo-
cidad, ajustar temperatura y seguir la producción 
en un par de minutos, de acuerdo a las altas y 
bajas demandas en el transcurso del día, como 
en las horas pico del mediodía”, comentó.

Subrayó que con el solo cambio de motor-re-
ductor se logra obtener una reducción en el con-
sumo de energía de 1.3 kilowatts a 0.72 kilowatts, 
corriendo la máquina a la misma velocidad que 
antes.  

Con esta tecnología se garantiza una reducción del 30 por 

ciento en los costos energéticos y de producción.
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Salvar vidas.  
Un proyecto con 
gran potencial

SEGÚN DATOS PROPORCIONADOS POR ONKO 
SOLUTIONS, aunque el cáncer cervicouterino 
ahora es fácil de diagnosticar y tratar en eta-
pas tempranas, se estima que en el mundo una 
mujer fallece cada dos minutos por esta causa. 

Disminuir esta cifra es la prioridad de 
ONKO Solutions, empresa que inició y creció 
en el Tec de Monterrey, y que durante su 
lanzamiento formal, anunció la participación 
de Angel Ventures México como su principal 
inversionista. Esta empresa nació gracias al 
trabajo de académicos, investigadores y estu-
diantes encabezados por los doctores Noel 

GABRIELA FAZ

Detectar el cáncer cervicouterino en 
etapas tempranas y con un método más 
sencillo y eficiente es posible gracias a 
ONKO Solutions.

León Rovira, Jesús Seáñez y Olivia Barrón, 
con el objetivo de ofrecer una alternativa al 
papanicolau para la detección temprana del 
cáncer cervicouterino.

Fue en el 2014, a raíz de la fusión con 
Soluciones en Dispositivos Médicos, y con la 
integración al equipo de Héctor Torres, actual  
presidente y director ejecutivo, que la  empre-
sa se constituyó formalmente. 

ONKO Solutions nació de un Joint Ven-
ture realizado en Austin, donde se integró un 
equipo que se complementa en fortalezas, en 
la parte técnica, comercial, regulatoria y de 
calidad. “Esta unión de talentos y capacidades 
nos ha ayudado mucho en la búsqueda de in-
versión y participación de fondos”, compartió 
Jesús Seáñez, inventor de la tecnología.

EL DISPOSITIVO A DETALLE
Para cambiar el paradigma del examen 

tradicional y ofrecer una alternativa menos in-
vasiva, el dispositivo de ONKO Solutions no 
toma muestras de células, sino información a 
través de medios ópticos y eléctricos.

“Con la aplicación de una pequeña corrien-
te imperceptible para la paciente, podemos 
monitorear, detectar y diferenciar los tejidos 
enfermos de los sanos, y de los que apenas 
empiezan a enfermar, logrando así una medi-
ción oportuna y exacta en las primeras etapas 
del cáncer cervicouterino”, mencionó la Dra. 
Olivia Barrón, responsable del desarrollo de la 
parte electrónica de este dispositivo.

1 millón  
 de dólares es la inver-

sión que otorgó Alta 

Ventures México a 

ONKO Solutions para 

desarrollar y comer-

cializar la tecnología.

Los doctores Noel León Rovira, Olivia Barrón, y Jesús Seáñez, junto a Héctor Torres, CEO de ONKO Solutions, 

muestran el dispositivo para detectar cáncer cervicouterino.
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HUELE A 
PELIGRO

Blanca Lorena Villarreal
Doctorado en Tecnologías de 
Información y Comunicaciones
Asesor: Dr. José Luis Gordillo

En mi tesis doctoral hago una investigación inspirada en la 

naturaleza. Desarrollé un sistema que imita el funcionamiento 

de la nariz humana, que luego se integró a un robot móvil de-

nominado Jaguar, el cual es un vehículo todoterreno capaz de 

moverse en sitios de difícil acceso o en zonas de desastre.

El sistema está compuesto por una serie de sensores quí-

micos que imitan las fosas nasales. Los datos que reciben 

estos sensores son enviados mediante radiofrecuencia a una 

computadora que los analiza en tiempo real y obtiene una 

dirección estimada de la posición de la fuente de olor. Desde 

esta terminal se giran las órdenes para que el robot se mueva 

siguiendo el aroma y su trayectoria.

La nariz robótica puede identificar la fuente de olor en unos 

80 segundos, gracias a un algoritmo reactivo que se obtuvo 

de un proceso de simulación computacional. Este sistema 

permitirá localizar fugas de gas, detectar explosivos, drogas, o 

encontrar personas atrapadas bajo los escombros a través de 

la captación de olor a orina o sudor.

1

2

3

Un reciente 
número de la 
revista Expansión 
dedicó su portada 
a la nariz robótica 
desarrollada por 
Blanca Villarreal.
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Crean la 
Academia 
Mexicana de 
Computación

LA COMPUTACIÓN EN MÉXICO TIENE UNA 
historia de casi 60 años: inició en 1958 cuando 
la UNAM instaló la primera computadora en el 
País; después, en 1964 el Tecnológico de Mon-
terrey instaló su primer ordenador, y en 1969 el 
Tec inauguró la primera carrera de computación 
en México. Ahora, las ciencias computacionales 
tienen otro parteaguas al crearse la Academia 
Mexicana de Computación (Amexcomp).

La Amexcomp fue fundada hace algunas se-

MICHAEL RAMÍREZ

La Amexcomp pretende fomentar el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología 
computacional en México.

Miembros del Consejo Directivo Fundador de la Amexcomp.

manas en la Ciudad de México, en donde se 
dio a conocer al Consejo Directivo Fundador, 
entre los cuales figura el doctor Francisco Cantú, 
director de Investigación del Tec de Monterrey, 
quien ocupa el cargo de secretario del Consejo 
Directivo.

El Dr. Cantú señaló que el objetivo de la 
Academia Mexicana de Computación es inte-
grar a los investigadores, ingenieros, tecnólo-
gos, innovadores, docentes y promotores de la 
computación más distinguidos de México para 
constituir un foro de excelencia que sirva como 
referencia central de la ciencia y la tecnología 
computacional en México.

“Con la creación de la Amexcomp se pre-
tende fomentar el desarrollo y la colaboración 
de las diferentes especialidades de la computa-
ción. Queremos promover el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología computacional, así como 
su investigación, su desarrollo tecnológico y su 
innovación”, aseguró el doctor Cantú.

La Academia Mexicana de Computación está 
integrada por miembros adherentes, regulares, 
titulares, honorarios y correspondientes, agru-
pados por secciones según su especialidad.

En la página oficial de la Amexcomp, se indica 
que actualmente existen múltiples actividades 
relacionadas con la computación en México, 
pero que no se estimulan apropiadamente y 
consecuentemente no se hacen, o se hacen de 
manera muy limitada.

“El desarrollo de la actividad computacional 
de excelencia presenta deficiencias profundas, 
además de que no está balanceada. Por estas ra-
zones, la comunidad mexicana de computólogos, 
agrupada en la Academia Mexicana de Computa-
ción, definirá una política clara y fundamentada 
para los procesos de evaluación y estímulos, que 
sirva como referencia general para las universi-
dades e instituciones de investigación”.

Dentro de la Academia, el Dr. Francisco Can-
tú coordinará el proyecto estratégico “Estado 
de la computación en México”, que tiene por 
objetivo recabar y contar con información acer-
ca de los aspectos de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, que pueda estar ac-
tualizada y disponible en cualquier momento.

“En particular se pretende crear un directorio 
de los investigadores y tecnólogos de excelencia 
en México que incluya sus principales productos 
de investigación”, afirmó.
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IPERFIL

O
btuvo el Doctorado (Ph.D.) por 

Louisiana State University, luego fue 

ingeniero de Control de la empresa 

SIMEX, y se ha desempeñado como 

docente en la UNAM y en Louisiana State Universi-

ty. Pero para el doctor Vargas, el Tec de Monterrey 

ha sido la parte fundamental de su vida, ya que 

desde hace 19 años practica la docencia en esta 

Institución.

Actualmente, es coordinador del Doctorado en 

Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

Sus líneas de investigación son el análisis y eva-

luación de redes de comunicaciones móviles y de 

banda amplia, así como el modelado de tráfico en 

redes, y la administración y control de los recursos 

de comunicación.

Es profesor adscrito al Sistema Nacional de Inves-

tigadores del Conacyt, en donde tiene el nivel 2. 

Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias y 

es miembro del Instituto de Ingenieros en Electri-

cidad y Electrónica (IEEE).

El pasado Día del Maestro fue reconocido con el 

Premio al Profesor Inspirador por cumplir con el 

modelo educativo Tec21 y por mantener una inno-

vación constante en su disciplina.

DR. CÉSAR 
VARGAS 
ROSALES

PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA

• El año pasado publicó cuatro artículos en revistas 
científicas indizadas en JCR.

En el mismo periodo presentó dos conferencias 
internacionales en Scopus.

cvargas@itesm.mx
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¿Cómo impacta 
el no reciclar?

CON SU TRABAJO DE INVESTIGACIÓN “ANÁLISIS 
del ciclo de vida de sistemas de envases para 
bebidas comestibles sin gas y su impacto am-
biental”, Alicia Del Río, alumna del Doctorado 
en Ciencias de Ingeniería y Alex Suárez, alumno 
de la Maestría en Ciencias de Calidad y Produc-
tividad, exponen el costo ambiental de generar 
productos y no reutilizarlos correctamente.

Las latas de aluminio, botellas de vidrio, bo-

GABRIELA FAZ

Con tan solo reciclar una lata de aluminio se puede ahorrar 
la energía necesaria para mantener un televisor encendido 
durante tres horas.

tellas de PET y botes de Tetra Prisma, son los 
cuatro envases para líquidos comestibles sin gas 
sometidos a esta investigación, que evalúa, según 
el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) del producto, 
la energía y materia utilizada, los residuos sóli-
dos generados, y las emisiones emitidas hacia 
la atmósfera y hacia el agua.

“En esta investigación cuantificamos aspectos 
que incluyen desde el material para la produc-
ción, la fabricación de los envases y/o contene-
dores, sus tapas y etiquetas, hasta la disposición 
y reciclaje”, mencionó Alex Suárez.

En el estudio se analizan aspectos como 
energía, residuos sólidos y emisiones hacia la 
atmósfera y hacia el agua, así como pérdidas 
por evaporación, fugas de equipos, ventilación u 
otras pérdidas durante la producción o el trans-
porte de un material.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Bajo la supervisión de los doctores Fabián Lo-
zano y Martín Bremmer, y del maestro Rober-
to Méndez Arreola, directores del Centro de 
Calidad Ambiental, el trabajo destaca que por 
cada 100 mil onzas de bebida comestible sin gas:

• Los envases de lata de aluminio provocan el 
mayor impacto ambiental al arrojar un resultado 
de 9.06 puntos, a pesar de que este material 
tiene un alta tasa de reciclaje, ya que no todo el 
material reciclado vuelve al sistema de produc-
ción de latas para bebidas.
• El sistema de envase de botellas de PET ocupa 
la segunda ubicación de mayor impacto ambien-
tal en esta investigación, con 7.25 puntos, ya que 
se incluye la energía de la extracción de la materia 
prima, pues como el PET está hecho de petróleo, 
el consumo de energía como recurso material 
aumenta en gran medida. 
• El sistema de botes de Tetra Prisma tienen un 
impacto ambiental de 4.45 puntos, a pesar de 
que los indicadores son menores en comparación 
con otros dos sistemas de envases, se sabe que 
la tasa de reciclaje de Tetra Pak ha aumentado 
significativamente en los últimos años, y la ten-
dencia es que siga haciéndolo.
• El sistema de envases de botella de vidrio, tiene 
un impacto ambiental de 4.73 puntos, y además, 
este material posee una característica única que 
le permite ser reciclado en productos similares 
en numerosas ocasiones, lo cual reduce signifi-
cativamente su impacto ambiental.

Alicia Del Río, alumna del Doctorado en Ciencias de Ingeniería y Alex Suárez, de la 

Maestría en Ciencias de Calidad y Productividad muestran el impacto de no reciclar 

correctamente.
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LIBROS & EBOOKS

Introducir a los 

métodos numé-

ricos, su progra-

mación efectiva y 

empleo de softwa-

re en la resolución 

de problemas de 

simulación, es el 

objetivo de esta 

obra, que hace én-

fasis en el aspecto 

de programación 

y permite mostrar 

a los lectores, cómo se implementan 

computacionalmente los métodos 

presentados, así como desarrollar 

competencias en la programación y 

simulación de problemas.

El objetivo de 

este eBook es 

dar a conocer los 

tipos de sucesión 

que enfrentan las 

organizaciones 

en un entorno 

cambiante, con-

cientizar sobre la 

relevancia de este 

proceso, mostrar 

su complejidad e 

implicaciones y 

riesgos, así como identificar diferen-

tes dificultades que surgen a raíz de 

la sucesión, desde problemas admi-

nistrativos (legales y patrimoniales), y 

humanos.

Este eBook des-

cribe a partir de 

diversos enfoques 

el proceso para 

realizar investiga-

ción educativa, así 

como las diferen-

tes metodologías 

de la investigación. 

En este material, 

el lector podrá co-

nocer y desarrollar 

las competencias 

que les permitan 

aplicar dichas metodologías en pro-

yectos concretos de investigación, de 

tal forma que contribuyan al avance 

de la educación.
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POLÍTICA PÚBLICA 

Democracia, Instituciones, Seguridad 
y Justicia
EGyTP

Economía Pública
EGyTP

Emprendimiento Público e Innovación
EGyTP

Política Social
EGyTP

Políticas para Transformación Urbana, 
Desarrollo Regional y Energético
EGyTP

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, 
ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES 

Óptica y Láseres
Julio César Gutiérrez Vega
juliocesar@itesm.mx
EIC

Sistemas Inteligentes
Hugo Terashima Marín
terashima@itesm.mx
EIC

Tecnologías de Información 
Raúl Monroy Borja
raulm@itesm.mx
EIC

Telecomunicaciones y Redes
David Muñoz Rodríguez
dmunoz@itesm.mx
EIC
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DIRECTORIO
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE ENFOQUE ESTRATÉGICO

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Asuntos Globales
David Jamile Sarquís Ramírez
david.sarquis@itesm.mx
EHCS

Patrimonio Cultural e Industrias 
Culturales: Análisis y Tendencias 
María de la Cruz de Fátima Castro
maricruz.castro@itesm.mx 
Blanca Guadalupe López Morales
blopez@itesm.mx
EHCS

Innovación de Modelos Educativos
María Soledad Ramírez Montoya
solramirez@itesm.mx
EHCS

Sociedades del Conocimiento
Francisco Javier Carrillo Gamboa
fjcarrillo@itesm.mx
EHCS

Transformación Social y Sostenibilidad
Dora Elvira García González
dora.garcia@itesm.mx
EHCS

NEGOCIOS

Administración de Servicios
Javier Francisco Reynoso
jreynoso@itesm.mx
EGADE

Comportamiento del Consumidor 
y Creación de Valor
Raquel Minerva Castaño González
rcastano@itesm.mx 
Lorena de la Paz Carrete Lucero 
lcarrete@itesm.mx
EGADE

Emprendimiento y Liderazgo
Ajnesh Prasad 
prasad@itesm.mx 
José Ernesto Amorós Espinosa 
amoros@itesm.mx
EGADE

Estrategia y Administración de 
las Organizaciones en Economías 
Emergentes
Anabella del Rosario Dávila Martínez
anabella.davila@itesm.mx
EGADE

Innovación Social
Bryan William Husted Corregan
bhusted@itesm.mx
EGADE

Finanzas y Macroeconomía
René Cabral Torres
rcabral@itesm.mx
EGADE

Estrategias Innovadoras 
en Mercados Globales
Raúl Francisco Montalvo Corzo
rmontalvo@itesm.mx
Mauricio Cervantes Zepeda
mcervantes@itesm.mx
EGADE

Sostenibilidad Corporativa
María Isabel Studer Noguez
isabel.studer@itesm.mx
EGADE

Comercio al Detalle
María Elena Vázquez Lira
mevl@itesm.mx
EGADE

MEDICINA

Bioinformática y Dispositivos Médicos
Víctor Manuel Treviño Alvarado
vtrevino@itesm.mx
Medicina

Terapia Celular
Jorge Eugenio Moreno Cuevas
jemoreno@itesm.mx
Medicina

Innovación Clínica
Arturo Santos García
arturo.santos@itesm.mx
Medicina

Medicina Molecular
Inma Castilla de Cortázar Larrea
iccortazar@itesm.mx
Medicina

MAYORES INFORMES:
www.itesm.mx/gruposdeinvestigacion

MECATRÓNICA

Ingeniería Industrial y Métodos 
Numéricos
José Luis González Velarde
gonzalez.velarde@itesm.mx
EIC

Innovación de Productos
Arturo Molina Gutiérrez
armolina@itesm.mx
EIC

Manufactura Avanzada
Ciro Ángel Rodríguez González
ciro.rodriguez@itesm.mx
EIC

Sensores y Dispositivos 
Sergio Omar Martínez Chapa
smart@itesm.mx
EIC

Consorcio Automotriz
Horacio Ahuett Garza
horacio.ahuett@itesm.mx
EIC

Nanomateriales y Diseño 
de Dispositivos
Alex Elías Zúñiga
aelias@itesm.mx
EIC

Robótica
José Luis Gordillo Moscoso
jlgordillo@itesm.mx
EIC

Nanotecnología
Joaquín Esteban Oseguera Peña 
joseguer@itesm.mx
EIC
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D DIRECTORIO
POSGRADOS

MAYORES INFORMES:
www.itesm.mx/posgrados

EGADE BUSINESS SCHOOL

Doctorado en Ciencias Administrativas (DCA)
EGADE Ciudad de México
EGADE Monterrey

Doctorado en Ciencias Financieras (DCF)
EGADE Ciudad de México

Maestría en Finanzas (MAF)
EGADE Santa Fe
EGADE Monterrey

Maestría en Administración y Dirección de Empresas (MBA)
Campus Guadalajara
EGADE Santa Fe
EGADE Monterrey

Maestría en Administración y Dirección de Empresas 
- Doble grado académico con University of North 
Carolina at Charlotte (MBA-G)
EGADE Monterrey

Maestría en Dirección Global de Negocios (MBE)
EGADE Monterrey

Maestría en Administración - Doble grado con 
la Universidad de Texas, McCombs School 
of Business (MDE)
EGADE Santa Fe

Especialidad en Administración Energética (EAE)
Campus Ciudad de México
Campus Estado de México
Campus Santa Fe
Campus Toluca
 
ESCUELA DE MEDICINA

Doctorado en Ciencias Clínicas (DCL)
Campus Monterrey

Especialidad en Calidad de la Atención Clínica (RCA)
Campus Monterrey

Especialidad en Cardiología (RCR)
Campus Monterrey

Especialidad en Anestesiología (REA)
Campus Monterrey

Especialidad en Cirugía General (REC)
Campus Monterrey

Especialidad en Medicina del Enfermo en Estado 
Crítico (REE)
Campus Monterrey

Especialidad en Ginecología y Obstetricia (REG)
Campus Monterrey

Especialidad en Medicina Interna (REM)
Campus Monterrey

Especialidad en Pediatría (REN)
Campus Monterrey

Especialidad en Oftalmología (REO)
Campus Monterrey

Especialidad en Radiología e Imagen (RER)
Campus Monterrey

Especialidad en Neurología (REU)
Campus Monterrey

Especialidad en Geriatría (RGE)
Campus Monterrey

Especialidad en Neonatología (RNE)
Campus Monterrey

Especialidad en Neurología Pediátrica (RNP)
Campus Monterrey

Especialidad en Psiquiatría (RPS)
Campus Monterrey

Especialidad en Urología (RUR)
Campus Monterrey

ESCUELA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN 
PÚBLICA

Doctorado en Política Pública (DPP)
EGyTP Santa Fe
EGyTP Monterrey

Maestría en Administración Pública y Política Pública (MAP)
EGyTP Santa Fe
EGyTP Monterrey
EGyTP Ciudad de México

Maestría en Derecho Internacional (MDI)
EGyTP Santa Fe
EGyTP Monterrey

Maestría en Prospectiva Estratégica (MPE)
EGyTP Monterrey

Maestría en Gestión Pública Aplicada (MGP-V)
Programa en línea

Maestría en Práctica Jurídica Transnacional - Doble 
grado con Washington University in St. Louis (MPJ)
EGyTP Monterrey

ESCUELA DE EDUCACIÓN, HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES

Doctorado en Ciencias Sociales (DCS)
Campus Monterrey

Doctorado en Innovación Educativa (DEE)
Campus Monterrey

Doctorado en Innovación Educativa (DEE-V)
Programa en línea

Doctorado en Estudios Humanísticos (DEH)
Campus Ciudad de México
Campus Monterrey

Maestría en Administración de Instituciones
Educativas (MAD-V)
Programa en línea

Maestría en Educación (MEE-V)
Programa en línea

Maestría en Estudios Humanísticos (MEH)
Campus Monterrey
Campus Ciudad de México

Maestría en Estudios Humanísticos (MEH-V)
Programa en línea

Maestría en Tecnología Educativa (MTE-V)
Programa en línea

ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Doctorado en Biotecnología (DBT)
Campus Monterrey

Doctorado en Ciencias de Ingeniería (DCI)
Campus Ciudad de México
Campus Estado de México
Campus Monterrey

Doctorado en Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (DTC)
Campus Monterrey
Campus Estado de México

Maestría en Ingeniería y Administración de la 
Construcción (MAC)
Campus Monterrey

Maestría en Biotecnología (MBI)
Campus Monterrey

Maestría en Ciencias de la Computación (MCC)
Campus Guadalajara

Maestría en Ciencias Sistemas de Calidad y 
Productividad (MCP)
Campus Monterrey
Campus Guadalajara

Maestría en Innovación para el Desarrollo Empresarial (MID-V)
Programa en línea

Maestría en Administración de la Energía y sus
Fuentes Renovables (MER-V)
Programa en línea

Maestría en Ingeniería Energética (MIE)
Campus Monterrey

Maestría en Ingeniería en Sistemas de Calidad y
Productividad (MIP)
Campus Querétaro

Maestría en Ingeniería en Sistemas de Calidad y
Productividad (MIP-V)
Programa en línea

Maestría en Ingeniería Automotriz (MIR)
Campus Querétaro
Campus Puebla
Campus Toluca

Maestría en Sistemas Inteligentes (MIT)
Campus Monterrey
Campus Puebla

Maestría en Sistemas de Manufactura (MMS)
Campus Querétaro

Maestría en Sistemas Ambientales (MSA)
Campus Monterrey

Maestría en Ciencias con Especialidad en Ingeniería 
Electrónica -Sistemas Electrónicos (MSE-E)
Campus Guadalajara
Campus Monterrey

Maestría en Sistemas de Manufactura (MSM)
Campus Monterrey

Maestría en Administración de Tecnologías de
Información (MTI)
Campus Monterrey

Maestría en Administración de Tecnologías de
Información (MTI-V)
Programa en línea

Maestría en Administración de Tecnologías de
Información - Doble grado con Carnegie Mellon 
University (MTI-I-V)
Programa en línea

Especialidad en Estrategias de Negocio Basadas en
Tecnologías de Información (EEN)
Campus Ciudad de México
Campus Estado de México

Especialidad en Ingeniería de Software (EIS)
Campus Ciudad de México
Campus Estado de México
Campus Santa Fe
Campus Toluca

Especialidad en Logística y Cadena de Suministro (ELS)
Campus Ciudad de México
Campus Estado de México
Campus Santa Fe
Campus Toluca

Especialidad en Servicios de Negocio Basados en
Tecnologías de Información (ENT)
Campus Ciudad de México
Campus Estado de México
Campus Santa Fe
Campus Toluca

Especialidad en Administración de Proyectos (EPY)
Campus Ciudad de México
Campus Estado de México
Campus Santa Fe
Campus Toluca

PROGRAMAS DE NEGOCIOS EN LÍNEA

Maestría en Finanzas (MAF-V)
Programa en línea

Maestría en Administración Empresarial (MGN-V)
Programa en línea

Maestría en Mercadotecnia (MMT-V)
Programa en línea
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