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INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y POSGRADO

de la ciencia
En las redes
Recuento anual de investigación





Para el Tec de Monterrey la Investiga-
ción que Transforma Vidas es una prio-
ridad estratégica, es nuestro motor 
para generar soluciones innovadoras.
En 2015 la labor científica rindió 

muchos frutos, pues hemos avanzado en la 
generación de invenciones, publicaciones, citas, 
patentes y empresas de base tecnológica. Prueba 
de ello es que en el último año el ranking QS nos 
permitió brincar del lugar 253 al 238. 

Consideramos que el rol de las universi-
dades es impulsar una economía basada en el 
conocimiento, y es por esta razón que estamos 
formando a una nueva generación de científicos 
de vanguardia con un gran sentido humano. 
Buscamos formar, pero al mismo tiempo, mejorar 
la calidad académica e innovar para convertir 
el conocimiento en soluciones, y de esta forma 
poder trascender. 

Para lograr estos objetivos, uno de los pasos es 
la creación y consolidación de las redes de cola-
boración. Hace un año firmamos un acuerdo con 
la mejor universidad del mundo, el Instituto Tec-
nológico de Massachusetts, del cual ya estamos 
viendo los primeros frutos, pues además de los 
estudiantes de posgrado, 16 jóvenes de profesio-

nal han viajado hasta allá para 
realizar estudios en micro y 
nanofabricación de materiales.

Sin duda hemos construido 
un modelo de investigación sus-
tentable, y nuestra proyección 
es invertir al 2020 una cifra 
estimada en mil 200 millones 
de pesos con financiamien-
to público y privado, lo cual 
representa una cifra superior al 
promedio de cualquier universi-
dad en América Latina.

Pero además de estos 
recursos, estamos invirtiendo 
en lo más importante: nuestro 
talento. Queremos, a través de 
nuestros investigadores, impul-
sar ideas relevantes, creativas, 
que transformen la vida de las 
personas. Es un camino largo, 
pero ya estamos en él.
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La investigación 
es nuestro motor
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El inicio de un nuevo año siempre es buen momento para hacer un 

recuento de los logros y resultados obtenidos en los 12 meses anterio-
res, pero también es el tiempo ideal para establecer metas y fijar retos 
que nos conduzcan por nuevas avenidas de investigación y nos ayuden 

a seguir creando valor.

En esta primera edición de 2016, presentamos de manera general al-
gunos de los indicadores más representativos de la actividad de investi-
gación en el Tec, como el número de proyectos científicos, publicacio-
nes, citas, patentes, programas de posgrado, profesores en el Sistema 

Nacional de Investigadores y los recursos destinados a la investigación.

Sin duda, uno de los retos del Tec de Monterrey en materia de 

investigación es establecer nuevas redes de colaboración y consolidar 

las que ya existen. Las redes permiten que los investigadores compar-
tan su labor científica, logren interconectarse y se posicionen  entre la 
comunidad académica internacional. Actualmente la Institución tiene 

convenios de colaboración con algunas de las mejores universidades 
del mundo, dato que también presentamos en páginas interiores.

Los alumnos de posgrado también son motivo de noticia, como el 

caso de la alumna cuya tesis doctoral fue reconocida por la Universidad 

de Girona por desarrollar moldes con microgeometrías complejas que 
tienen aplicaciones en la industria médica. O el caso de otra alumna 

doctoral que fue reconocida por la Sociedad Mexicana de Bioingenie-
ría por crear un método de purificación de células madre.

Asimismo, entre otras noticias que se reportan en este número 

están las actividades realizadas por los Grupos de Enfoque, las nue-
vas patentes otorgadas al Tec, las reseñas de libros publicados por los 

investigadores, entre otros contenidos de interés.

El año 2015 representó un periodo de acciones firmes para lograr la 
visión del Tecnológico de Monterrey. Tenemos la certeza de que este 

2016 que apenas inicia será otro año de logros y avances científicos en 
beneficio no sólo de la Institución, sino de toda la sociedad. 
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EL TEC FIGURA ENTRE 
LAS UNIVERSIDADES 
MÁS EMPRENDEDORAS

Buscan respuestas
en lo más pequeño 
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The Princeton Review y Entrepreneur Magazine 
anunciaron los resultados de la décima encuesta 
anual de The Princeton Review: Top Schools for 
Entrepreneurship 2016 con los nombres de las 50 
mejores escuelas para cursar programas de empren-
dimiento en Licenciatura y Posgrado.
Por primera vez, el Tecnológico de Monterrey fue 
incluido en la lista de universidades con programas 
de Emprendimiento de Licenciatura, ocupando la 
posición número 23. Este ranking evalúa a 300 
universidades norteamericanas con programas de 
emprendimiento.
Al respecto, David Noel Ramírez, Rector del Tec-
nológico de Monterrey, comentó que “estar en el 
Top 25 del Ranking de las Mejores Universidades 
de Emprendimiento de nivel Profesional de Prin-
ceton Review es un gran reconocimiento, pues es la 
primera vez que una universidad fuera de Estados 
Unidos aparece; y que este honor recaiga en nuestra 
Institución nos alienta y nos motiva”.
“Para nosotros, el emprendimiento implica enten-
der que nuestra vida es una carrera de obstáculos, 
pero que ninguno nos puede impedir lograr nuestros 
sueños”, agregó.
De las más de 300 escuelas con programas de em-
prendimiento que fueron encuestadas por The 
Princeton Review, 36 instituciones con programas 
de Licenciatura y Posgrado conformaron la lista de 
las mejores escuelas para el periodo de 2016.

El Tec está en el top 25 del ranking de The Princeton Review

RADAR

Emprendimiento

Buscar en la ciencia y en particular 

en la nanotecnología las respuestas 

a los problemas de la sociedad, al 

ser una disciplina capaz de crear 

oportunidades para nuevas indus-

trias y dar valor agregado a las ya 

existentes, fue la idea central de la 

Séptima Edición del Foro Interna-

cional Nano Monterrey 2015.

El Tecnológico de Monterrey fue 

anfitrión de esta fiesta para investi-

gadores, industriales y estudiantes 

celebrada del 21 al 23 de octubre, 

y que fue inaugurada por Salvador 

Alva, Presidente del Tecnológico 

de Monterrey, y Jaime Rodríguez, 

Gobernador del estado de Nuevo 

León.

Durante los tres días de activida-

des, más de mil 300 participantes, 

especialistas e interesados en 

nanociencias y nanotecnología, 

se dieron cita para compartir las 

innovaciones y las aplicaciones 

industriales de mayor vanguardia 

en el mundo.

Salvador Alva comentó que 

aunque no son muchos los que 

conocen de qué se trata la nano-

tecnología, para el Tec es una de 

las soluciones que pueden ayudar a 

transformar a la sociedad. 

Explicó que la única respuesta que 

se encuentra ante el modelo eco-

nómico actual, con un capitalismo 

basado en la creación de satisfac-

tores, es la nanotecnología que 

cruza todas las ciencias y ofrece 

nuevas soluciones.

Al Foro Nano también asistieron 

Fernando Turner, secretario de 

Desarrollo Económico de Nuevo 

León; Jesús González Hernández 

y Jaime Acevedo, presidente y di-

rector, respectivamente, del Clúster 

de Nanotecnología de Nuevo León; 

Enrique Martínez y Morales, dele-

gado de la Secretaría de Economía 

en Nuevo León; Ricardo Viramon-

tes, director regional Noreste de 

Conacyt; y Jaime Parada, director 

general del Instituto de Innovación 

y Transferencia de Tecnología. 

El Foro Nano Monterrey es el más 

importante en su tipo en Latinoa-

mérica, pues asisten expertos en 

nanociencias y nanotecnología 

que buscan y descubren en lo 

más pequeño de los elementos, 

nuevas aplicaciones científicas con 

el potencial de transformar a la 

sociedad.

Inauguración del Foro Internacional Nano Monterrey 2015.
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El Tec realizó actividades durante la 21° Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.

Acercan a jóvenes
a la ciencia
Investigación

Para provocar en los jóvenes el interés por la 
investigación científica, realizaron actividades en 
el marco de la 21° Semana Nacional de Ciencia 
y Tecnología, un evento anual impulsado por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) en el cual participaron 140 alumnos del 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y 
de Servicios, Núm. 74 (CBTIS74) y el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE),  
Plantel Apodaca.
Durante su visita al Tecnológico de Monterrey, 
los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer el 
trabajo científico que se realiza en los diferentes 
laboratorios de la Institución, como el Laborato-
rio de Mecatrónica y el Laboratorio de Manufac-
tura y Mecánica.
La Lic. Liliana Salinas, coordinadora de esta acti-
vidad, señaló que estas visitas guiadas se realizan 
en Monterrey desde hace 11 años aproximada-
mente, con la finalidad de sembrar en la mente 
de los estudiantes la semilla de la investigación 
y el compromiso con la sociedad, a través de sus 
programas educativos.

ANILLO PARA DETECTAR
ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL
Innovación

Los investigadores Ernesto Rodríguez, ingeniero 

mexicano; Damel Mektepbayeva, biotecnóloga 

de Kazajistán, e Irina Rymshina, financiera de 

Rusia, se unieron para crear Hoope, un anillo con 

la capacidad de diagnosticar enfermedades de 

transmisión sexual como sífilis, gonorrea, clamidia 

y tricomoniasis.

El dispositivo médico portátil se coloca en el 

dedo pulgar, contiene un cartucho desechable 

con una aguja retráctil de un sólo uso y envía los 

datos a un smartphone en menos de un minuto.

El proyecto es una startup mexicana desarro-

llada en Silicon Valley, lugar en donde se cono-

cieron los tres innovadores. El doctor Rodríguez, 

profesor investigador de la Escuela de Ingeniería 

y Ciencias del Tec, señala que el anillo sólo se 

coloca en el momento de hacer la prueba, se 

presiona el botón que pincha el dedo y después 

se toma una muestra de sangre que se transpor-

ta a un lab-on-a-chip, un microlaboratorio que 

inmoviliza reactivos para buscar cambios y hacer 

mediciones, datos que se transmiten por señal 

electrónica a un teléfono o tableta inteligente.

Además, Hoope cuenta con un sistema de 

anestesia suministrada por electrodos que genera 

adormecimiento, lo que evita dolor a la hora del 

pinchazo.

22,740
 

ALUMNOS DEL TEC SE HAN                  
GRADUADO DE MAESTRÍA EN LOS 

ÚLTIMOS 8 AÑOS

RADAR

EL DATO:
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El doctor Isidro Aguillo, del Laboratorio de Cibermetría de España, fue invitado por 

la Dirección de Investigación para compartir algunas reflexiones con académicos.

Isidro Aguillo ofrece
consejos para la 
visibilidad académica
Investigación

El doctor Isidro Aguillo, res-
ponsable del Laboratorio de Ci-
bermetría del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC) de España, visitó el Tec 
de Monterrey para ofrecer a pro-
fesores, investigadores y personal 
administrativo dos conferencias 
magistrales: una sobre los ran-
kings de las universidades en la 
web, y otra sobre el posiciona-
miento de los investigadores en 
las plataformas digitales.
“La presencia de los académicos 
en la web no es solamente una 
oportunidad, sino una obligación. 
Estar presentes en el canal web 
es la clave para el éxito profesio-
nal de los investigadores, por eso 
hay que saber explotarlo adecua-
damente, con estrategias, hacien-
do un uso correcto de las páginas 
personales y las redes sociales de 
investigación”, comentó en su 
presentación.

Aseguró que la web es el escapa-
rate donde debe estar publicada 
toda la investigación, ya que de 
ahí depende el prestigio y el his-
torial de una universidad, siem-
pre y cuando sean contenidos de 
calidad.
El Dr. Aguillo mencionó los ocho 
pasos para lograr un mejor posi-
cionamiento en las redes sociales 
de internet: 1) Publicar, preferen-
temente en páginas instituciona-
les, 2) tener visión internacional 
y publicar siempre en inglés, 3) 
conectar, enriqueciendo los textos 
con enlaces externos, 4) depositar 
los artículos, preferentemente en 
un repositorio, 5) publicitar, o ha-
cer una labor de difusión en redes 
sociales, 6) posicionar, es decir, 
comprobar la presencia en los 
buscadores, 7) dar seguimiento, 
revisando el número de visitantes, 
y 8) actualizar, revisando constan-
temente los contenidos.

INVESTIGAN CON 
COLABORACIÓN 
INTERNACIONAL
Investigación

Recientemente el Grupo de Enfoque en Comportamiento 

del Consumidor y Creación de Valor, de EGADE Business 

School recibió la visita de la Dra. Lisa Peñaloza, investi-

gadora de Kedge Business School en Francia, quien es 

profesora distinguida del Grupo.

La Dra. Peñaloza es especialista en estudios etnográficos 

especializados, en el nexo de la significación cultural, y 

en la valoración económica de los consumidores en su 

vida cotidiana dentro de su contexto familiar y comunal. 

La Dra. Peñaloza comentó que una característica pri-

mordial de una investigación de mercado es conocer 

perfectamente el contexto de una situación, para poder 

así analizar su comportamiento. “Para ello, nuestra meta 

como grupo de investigación es ayudar a mejorar los 

recursos con los que se debe trabajar, como por ejemplo, 

la recolección de datos”.

Además, indicó que su rol como invitada internacional 

distinguida es ayudar a la visibilidad del Grupo aportan-

do conexiones y temas de estudio que atañan a toda la 

población a nivel mundial, como lo es el problema del 

sobrepeso. “Para la realización de un estudio de merca-

do es muy importante hacer conexiones profundas con 

los involucrados, ganar su confianza y entender cada 

situación específica”, añadió.

Entre sus proyectos de investigación más recientes y que 

forman parte de este Grupo de Enfoque se encuentran: 

la exploración del impacto de las remesas en las fami-

lias mexicanas, el crédito en Estados Unidos de la clase 

media, y los retos del mercado de las empresas social y 

ambientalmente sostenibles.

Las doctoras Lisa Peñaloza de Kedge Business School, Clau-

dia  Quintanilla y Raquel Castaño de EGADE Business School.
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¿En qué consistió tu tesis doctoral?
Mi tesis se titula “Sistemas diferenciales lineales conmutados”, 

y abordo un cambio de paradigma en el modelado y análisis 

matemático de sistemas físicos cuya dinámica se modifica de 

manera abrupta. Gran parte de la tesis está dedicada a aplica-

ciones en Electrónica de Potencia y Sistemas de Distribución de 

Energía cuya dinámica es afectada por cambios de estado (On/

Off) de dispositivos semiconductores como diodos y transistores.

¿Qué representa haber ganado por tu investigación?
Recibir el Premio a la Mejor Tesis Doctoral del Reino Unido, por 

parte del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IET) ha sido una 

experiencia muy estimulante, y a la vez ha sido un recordatorio 

de que el trabajo duro y una mente abierta son componentes 

cruciales para alcanzar los estándares más altos en una carrera 

científica.

¿Cuál es el valor agregado de tu tesis y por qué fue elegida?
El comité me informó que mi tesis fue seleccionada por la pro-

fundidad y amplitud de los aportes teóricos, por la aplicación 

práctica de los nuevos conceptos en la modelación, y el análisis 

de los sistemas de la vida real, como los convertidores de po-

tencia. También consideraron la calidad de las publicaciones 

generadas hasta la fecha y el número de veces que han sido 

citadas por otros artículos académicos.

UNA CARRERA
CIENTÍFICA
REQUIERE
TRABAJO DURO

Recibe el Premio a la Mejor Tesis Doctoral 
del Reino Unido, por parte del Instituto de 
Ingeniería y Tecnología (IET) 

DR. JONATHAN 
MAYO

• Tiene un doctorado en 
Ingeniería Eléctrica y Elec-
trónica por la Universidad de 
Southampton. Ha publicado 33 
artículos científicos. Actual-
mente es profesor investigador 
de la Escuela de Ingeniería y 
Ciencias. Pertenece al Grupo 
de Enfoque en Energía y Cam-
bio Climático. Sus líneas de 
investigación son la teoría de 
control y electrónica de poten-
cia, así como sus aplicaciones 
en sistemas de conversión y 
manejo de energía.

jcmayo@itesm.mx
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“Conjuntar a este grupo de investigadores 
no fue una tarea fácil, ya que estamos hablan-
do de que conseguimos la participación de 
un grupo de especialistas muy variado y muy 
talentoso, en donde incluso hay numerosos 
investigadores pertenecientes al Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI), con el 
nivel 3”, mencionó.

A través de diversos roadmaps tecnológi-
cos se tratan temas, perspectivas y cuáles son 
las áreas importantes para el desarrollo en 
temas de salud, alimentos, medio ambiente, 
diagnóstico, catálisis, etcétera, tanto para 
México como para el Reino Unido.

“Presentamos esta plataforma junto con 
Naresh Magan ante todos los grupos del Ins-
titutional Links, y la iniciativa fue muy bien 
recibida ya que rompimos un paradigma al 
presentar, en lugar de un proyecto específico, 
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Crean plataforma 
digital de colaboración 
ambiental

GABRIELA FAZ

Investigadores de diversas universidades de México y Gran 
Bretaña, bajo la iniciativa del Tec de Monterrey se unen en 
pro del ambiente, la biotecnología, la agricultura y las ciencias 
alimentarias.

CONJUNTAR A RECONOCIDOS INVESTIGADORES 
y expertos internacionales es un reto que se ha 
cumplido con éxito gracias a un grupo de inves-
tigadores del Tecnológico de Monterrey bajo el 
programa British Council Conacyt.

El grupo, liderado por parte del Tecnológi-
co de Monterrey por los doctores Roberto Pa-
rra Saldívar y David Güemes Castorena, y por 
parte del Reino Unido por el profesor Naresh 
Magan, de Cranfield University, presentaron 
una plataforma tecnológica de colaboración 
compartida para incentivar la experiencia 
de proyectos de investigación de vanguardia 
entre México y el Reino Unido. 

“Éste es el espacio perfecto para interac-
tuar, compartir experiencias y resultados, y 
sobre todo, para lograr una colaboración cien-
tífica que rebasa fronteras gracias a la tecno-
logía y a las herramientas digitales”, comentó 
el Dr. Roberto Parra, quien forma parte de la 
Escuela de Ingeniería y Ciencias.

En la plataforma llamada “Bilateral Par-
ticipation for the Development of Applied 
Biotechnology in Environment, Agriculture 
and Food Science” colaboran como iniciado-
res 10 investigadores y compañías británicas, 
y 10 mexicanas y se espera que en breve pue-
dan dar cabida a muchos otros expertos en 
las áreas de investigación de Biotecnología de 
alimentos y Tecnología enzimática, Microal-
gas, y Biotecnología y Genómica. El doctor Taj Keshavarz de la Universidad de Westminster 

es parte de la plataforma digital de colaboración.
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ALGUNOS PROYECTOS QUE YA SE ESTÁN DESARROLLANDO EN ESTA PLATAFORMA

El doctor Roberto Parra junto al grupo de especialistas que se unieron para iniciar la 

plataforma digital.

Innovative design of RNAi-nanocarrier built for the con-
trol of mycotoxins

Universidad Nacional Autónoma de México, Cranfield 
University

Aquaponics
Swansea Univesity Prifysgol Abertawe, Biomex,              
Tecnológico de Monterrey

Formulation of functional oils and pigments for enriched 
food

Tecnológico de Monterrey, UCL

Optimisation of microalgal cell lines for production of          
therapeutic products for irritable bowel syndrome (IBS)

Instituto Tecnológico de Veracruz, Biomex,                    
Tecnológico de Monterrey, UCL

Development of innovative diagnostics and                       
therapeutic a tools 

Tecnológico de Monterrey, Instituto Tecnológico de 
Veracruz, Sekisui Diagnostics, Sanger Institute

Ultrascaledown technologies for rapid algal process                
development

UCL, Biomex, Tecnológico de Monterrey

Algae oil processing for Foods and Feeds Tecnológico de Monterrey, Instituto Tecnológico de 
Veracruz, Biomex

The use of new biocatalyst agents for prebiotics synthe-
sis 

University of Oxford, Tecnológico de Monterrey,              
Universidad Nacional Autónoma de México

Production of a vaccine in microalgae to prevent Early 
Mortality Syndrome in Mexican shrimp Tecnológico de Monterrey, UCL

Bioproducts by biomass bioconversion by thermophilic 
fermentation processes induced by elicitors.

University of Westminster, Tecnológico de Monterrey, 
Solben Soluciones en Bioenergía, BTCL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

una plataforma que servirá de medio para dar 
a conocer muchos proyectos de colaboración 
internacional, que además, se vinculan con las 
realidades de nuestro país.

EL RETO ES RESOLVER PROBLEMAS 
SOCIALES
Con la presentación de esta plataforma digi-
tal, se busca maximizar la innovación y contri-
buir al desarrollo económico del país a través 
de una visión compartida entre academia, 
industria privada, gobierno y sociedad, y así 
generar proyectos de valor tanto para México 
como para Gran Bretaña en temas trascen-
dentales como lo son la seguridad alimenticia, 
productos naturales, química verde, combus-
tibles no derivados del petróleo, optimización 
de medios de cultivo, y alimentos de calidad.

Conoce a detalle esta herramienta de colaboración en: http://www.britishcouncilmexico2015.com/
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PARA ANALIZAR LAS EXPERIENCIAS DEL MOVI-
MIENTO educativo abierto y de la integración 
de metodologías innovadoras, la Cátedra Unesco/
ICDE y el Grupo de Enfoque en Innovación 

Todos los participantes realizaron un proyecto que será aplicable en su comunidad edu-

cativa, institución o secretaría a la que pertenecen.

Propician 
innovación 
educativa
La Cátedra Unesco/ICDE y el Grupo 
de Enfoque en Innovación de Modelos 
Educativos reunieron a especialistas de 
América Latina para compartir 
experiencias sobre recursos abiertos.

de Modelos Educativos de la Escuela de Edu-
cación, Humanidades y Ciencias Sociales del 
Tecnológico de Monterrey, realizaron la estancia 
internacional Movimiento Educativo Abierto y 
Metodologías Innovadoras (Meami).

El evento reunió a ponentes y especialistas 
en el área que compartieron investigaciones, 
casos de estudio y aplicaciones prácticas con el 
objetivo de visualizar las posibilidades educa-
tivas que apoyan a la innovación en ambientes 
de aprendizaje, y la movilización de prácticas 
educativas abiertas.

La Dra. María Soledad Ramírez, líder de la 
Cátedra Unesco/ICDE y del Grupo de Enfo-
que en Innovación en Educación, compartió 
que ésta es la primera vez que se realiza una 
estancia internacional de este tipo, en donde se 
integran cuatro objetivos básicos: la formación, 
la difusión, la investigación y la innovación en 
temas educativos.

“Para esta estancia convocamos a la comuni-
dad académica de América Latina, teniendo una 
excelente  respuesta con la participación de 29 
expertos de diferentes entidades y países como 
México, Ecuador, Colombia, Chile, República 
Dominicana y Perú, que visitaron las ciudades 
de Monterrey y México D.F el pasado mes de 
diciembre de 2015”, mencionó la investigadora.

Durante las dos semanas que se realizó el 
evento, se trabajó con una agenda de prácticas 
y recursos educativos abiertos, repositorios, se 
mostraron innovaciones para el aprendizaje en 
la infraestructura de las áreas de estudio -como 
el InnovactionGym en Monterrey-, así como las 
innovaciones en estrategias metodológicas que 
se realizan en el Observatorio de Innovación del 
Tec y a través de los Edutrends, que son reportes 
de análisis profundo sobre aquellas tendencias 
con mayor potencial de impacto en la educación 
superior.

A raíz de esta estancia, todos los participantes 
realizaron un proyecto que será aplicable en la 
comunidad educativa, institución, o secretaría 
a la que pertenecen, en su país de procedencia.

“Lo que se logró con este encuentro interna-
cional fue analizar diversas prácticas del movi-
miento educativo abierto y de las innovaciones 
educativas, con miras a que cada participante 
elaborara un proyecto aplicable en su institu-
ción”, finalizó la Dra. Ramírez.

GABRIELA FAZ
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Los expresidentes del ICPNL, Roberto Cavazos (2014-2015) y Carlos Faz Cole (2003-

2004) otorgaron el reconocimiento a la doctora Flory Dieck.

Premian
su pasión 
financiera
Gracias al libro Instituciones Financie-
ras: estructura y regulación, la doctora 
Flory Dieck Assad recibe reconoci-
miento del ICPNL.

EL MODELO TEC21 MANIFIESTA QUE SUS maes-
tros deben contar con Vitalidad Intelectual, 

Servicio y Liderazgo y Vinculación; al cumplir 

con estos atributos, el Instituto de Contadores 

Públicos de Nuevo León (ICPNL), dentro de 
su Asamblea General Solemne 2015, reconoció 

a la Dra. Flory Anette Dieck Assad con su máxi-
mo galardón como Profesora Distinguida de la 

Contaduría Pública del estado de Nuevo León.

Al respecto la doctora Dieck Assad comentó 

que este reconocimiento se lo debe a la segunda 

edición de su libro ‘Instituciones Financieras: 

estructura y regulación’, publicado en el 2014.

“Con la publicación de esta segunda edición, 

el ICPNL consideró que he honrado a la pro-
fesión contable ayudando a difundir la cultura 

financiera en un momento muy oportuno, ya 
que el libro se realizó en el marco de todas las 

novedades de la Reforma Financiera propuesta 

por el Presidente Enrique Peña Nieto, y es un 

libro de texto utilizado tanto en México como 

en Sudamérica”, compartió.

Este texto, donde también se aborda el tema 

de las finanzas verdes, está orientado para que 
los emprendedores sepan cómo aplicar las más 

novedosas estrategias financieras para la mayor 
rentabilidad de sus proyectos.

La doctora Dieck cuenta con una trayectoria 

de 15 años de experiencia en el área, por lo que 

considera que con la publicación del libro tuvo 

la oportunidad de vincular su actividad educativa 

con una sociedad muy necesitada de aumentar 

su cultura financiera.

GABRIELA FAZ

“Con la producción de este texto, diseñado 

con las más modernas estrategias educativas y 

con los enfoques de la educación transversal en 

ética, ciudadanía y sustentabilidad, logro abordar 

temas que el mercado financiero necesitaba, ya 
que no existía hasta el momento, un libro de 

texto que reuniera todas las herramientas finan-
cieras necesarias para ser exitoso”, mencionó.

REFLEJA VALORES DE LA INSTITUCIÓN
El ICPNL otorga cada año un reconocimiento al 

profesor distinguido de la contaduría pública del 

estado de Nuevo León. El proceso de selección 

del ganador es realizado por la Junta de Honor 

del ICPNL a través de un riguroso arbitraje  de 

los maestros candidatos pertenecientes a todas 

las universidades de contabilidad y finanzas del 
estado.

En esta ocasión, gracias al trabajo de investi-
gación, académico y editorial plasmado en este 

libro, la Dra. Dieck, fue considerada y ganadora 

de esta distinción.

Cabe destacar que este premio fue obteni-
do por primera vez en el ICPNL por el Rector 

David Noel Ramírez hace 28 años, y el Tec de 

Monterrey se honra en que la Dra. Dieck lo 

haya traído de nuevo.   

La Dra. Dieck Assad menciona que la pro-
ducción de este libro le permitió vivir los valores 

institucionales del Tec de Monterrey, que busca 

contar con maestros inspiradores para motivar 

a sus alumnos.
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Los 
investigadores
del mañana

MICHAEL RAMÍREZ

Conoce los proyectos científicos desarrollados por los alumnos 
que el semestre pasado se graduaron de la Modalidad de 
Investigación e Innovación.

EN SU AFÁN DE QUE LOS ALUMNOS DE PROFESIO-
NAL desarrollen habilidades de investigación 
científica aplicada, la Modalidad de Investigación 
e Innovación (MIi) sigue preparando a quienes 
serán los investigadores del mañana.

El semestre agosto- diciembre de 2015, 16 
alumnos se graduaron de esta opción educa-
tiva del Tec de Monterrey, tras desarrollar pro-
yectos científicos de gran valor que sin duda 
tendrán impacto en la sociedad.

“El objetivo de esta Modalidad es desarro-
llar en el estudiante habilidades y actitudes 
para investigar e innovar mediante el trabajo 
práctico en grupos de investigación”, comen-
tó el Lic. Sergio Martínez, coordinador de la 
MIi.

Los alumnos Israel Morales (IFI), Laila Khalil (LCQ) y Rodrígo Padilla (IDA) cumplieron 

con el programa de la Modalidad de Investigación.

WENDOLYN 
ELENA CARLOS 
ALCALDE 

LAILA 
ELIZABETH 
KHALIL CRUZ

• Proyecto:

Caracterización genó-
mica de células madre 
de tejido adiposo y de 
componentes de un 
extracto de frijol negro 
con actividad antifibró-
tica, en un modelo de 
fibroblastos cardiacos.

• Proyecto:

Participación del 
sistema inmune en el 
silenciamiento de E6 y 
E7 del virus del papilo-
ma humano mediante 
siRNAs liposomales en 
un modelo murino de 
cáncer.  (CINVESTAV 
Monterrey )

Ingeniero en Biotecnología 
(IBT)

Licenciado en Ciencias 
Químicas (LCQ)



Dijo que durante su paso por la Modalidad, 
el estudiante aprende a aplicar el método 
científico en la solución de problemas prác-
ticos; escribe reportes y artículos científicos; 
conoce la forma de aplicar el método de 
invención y desarrollo de patentes; y participa 
como coinventor de patentes u otros produc-
tos de propiedad intelectual.

La MIi inició en 2004 en Monterrey y, 
durante estos años ha impulsado fuertemente 
la actividad de investigación en las diferentes 
Escuelas de la Institución. De igual manera su 
número de alumnos inscritos ha aumentado, y 
muchos de ellos han trabajado en los diversos 
proyectos de los Grupos de Enfoque, en con-
junto con los profesores investigadores.

I
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SAMUEL             
CASTRO               
PARDO

REBECA                      
COBIAN                
UGALDE

LEOPOLDO 
CORONA 
NIEBLAS

LUIS ENRIQUE 
CORTÉS 
HERRERA

PABLO ISRAEL 
MORALES 
GUZMÁN

ALBERTO 
CONSTANTINO 
RODRÍGUEZ

RODRIGO                
PADILLA                   
SERENO

OLGA                           
SALAZAR                
POZOS

BERTRAM 
ALONSO                     
PETERSON

CÉSAR                     
ALEJANDRO 
POZO LUYO

EDUARDO                    
RAMÍREZ 
MONTIEL

DAVID DE         
GASPERÍN                
DEL RÍO

ELVIA 
MARICELA 
DOMÍNGUEZ 

EDUARDO 
BENJAMÍN 
MIRANDA

• Proyecto:

Caracterización térmica 
de sistemas binarios 
de fármaco-excipiente 
para el incremento en 
estabilidad de fármacos 
amorfos

• Proyecto:

Smart Straps (University 
of Houston, Estados 
Unidos)

• Proyecto:

Optimization of dual 
energy substraction for 
angiogenesis studies 
in rodents using a 
commercial micro-CT 
unit. (Instituto de Física, 
UNAM, México D.F.)

• Proyecto:

Resonancia plasmónica 
en nanopartículas em-
bobidas en electrolisis 

• Proyecto:

Materialography, Frac-
tograpgy and Ageing of 
Engineering Materials 
(BAM Bundesanstalt, 
Alemania)

• Proyecto:

Producción de com-
puestos fenólicos en 
cultivo en suspensión 
de Passiflora

• Proyecto:

Motor de pistones                
encontrados

• Proyecto:

La interferencia lin-
güística del inglés en 
español escrito por 
estudiantes de segundo 
semestre de prepara-
toria

• Proyecto:

Determinación del 
ángulo de inclinación 
óptimo de sistemas fo-
tovoltaicos para varias 
ciudades de México

• Proyecto:

Mallas inteligentes

(Grupo de Enfoque en 
Nanomateriales para el 
Diseño de Dispositivos)

• Proyecto:

Producción del antíge-
no de influenza (Grupo 
de Enfoque en Biofár-
macos )

• Proyecto:

Vacuna recombinante 
para la influenza H7N3 
y H7N4

• Proyecto:

Leptina y su relación 
con las enfermedades 
cardiovasculares 

Ingeniero en                                 
Nanotecnología y Ciencias 
Químicas (INQ)

Ingeniero Físico Industrial 
(IFI)

Ingeniero Físico Industrial 
(IFI)

Ingeniero Físico Industrial 
(IFI)

Ingeniero Físico                   
Industrial (IFI)

Ingeniero en                               
Biotecnología (IBT)

Ingeniero en Diseño                   
Automotriz (IDA)

Licenciado en Letras 
Hispánicas (LLE)

Ingeniero en Desarrollo 
Sustentable (IDS)

Ingeniero Físico                   
Industrial (IFI)

Ingeniero en                                
Biotecnología (IBT)

Ingeniero en Biotecnología 
(IBT)

Licenciado en Nutrición y 
Bienestar Integral (LNB)

Ingeniero en                             
Biotecnología (IBT)



14 _ENERO 2016   •  TRANSFERENCIA

I

LA INVESTIGA CIÓN EN 2015

PORTADA
RECUENTO ANUAL DE INVESTIGACIÓN
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MICHAEL RAMÍREZ

Si en 2015 el reto estratégico fue la foca-
lización de la investigación, la cual se 
concretó con la creación de los Grupos 
de Investigación de Enfoque Estratégi-

co, en 2016 uno de los retos será la consolidación 
de las redes de colaboración, que permitan elevar 
la calidad de la producción científica.

Las redes de colaboración permiten a los 
investigadores compartir con el mundo su la-
bor, dan paso a la información actualizada de 
otros investigadores, quienes al relacionarse 
e intercambiar conocimientos, logran conec-
tarse y posicionarse más entre la comunidad 
científica.

El profesor David Noel Ramírez, Rector 
del Tecnológico de Monterrey, dijo que en 
este 2016 continuarán dándose nuevos pasos 

en iniciativas estratégicas de investigación 
que concreten el logro de la Visión del Tecno-
lógico de Monterrey.

El 2015 fue un año muy productivo, 
“trabajamos en el número de generación de 
publicaciones, de citas, de patentes; prueba 
de ello es que, en el último año, el ranking 
QS nos permitió brincar del lugar 253 al 238”, 
comentó.

“En cuanto a las redes de colaboración, 
actualmente ya es una realidad el convenio del 
Tec con el Instituto Tecnológico de Massa-
chussets (MIT); además tenemos 10 profeso-
res en Boston en centros de investigación, y el 
próximo semestre mandaremos a estudiantes 
de posgrado”, señaló.

I

El 2015 fue un año de avances y retos para el Tec de Mon-
terrey en temas científicos. Los profesores investigado-
res y alumnos de posgrado de la Institución destacaron 
por su producción científica a través del desarrollo de 
inventos, artículos, patentes y libros.

LA INVESTIGA CIÓN EN 2015

PORTADA
RECUENTO ANUAL DE INVESTIGACIÓN
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A TRAVÉS DEL TRABAJO CONJUNTO DE PROFESORES 
investigadores, alumnos de posgrado y pregrado, 
el Tec de Monterrey lleva a cabo proyectos de 
investigación dirigidos hacia la megatendencias 
tecnológicas, es decir, las líneas de trabajo que 
estarán causando impacto en un periodo de 10 
años.

El doctor Francisco Cantú, director de In-
vestigación del Tec de Monterrey, menciona 
que esta focalización de la actividad científica 
permite que la investigación se potencialice, y 
sobre todo, que se oriente a los problemas y 
necesidades específicas de la sociedad.

 “La estrategia de hacer investigación con 
enfoque estratégico tiene la finalidad de res-
ponder a las prioridades institucionales y de la 
comunidad, tal es el caso de la biotecnología, 
la mecatrónica e ingeniería, las tecnologías de 
información, el desarrollo sostenible, las políticas 
públicas, los negocios, la medicina, así como la 
educación, las humanidades y las ciencias so-
ciales”, explica el directivo.

Esta focalización permite que el conocimien-
to esté asociado a un contexto de aplicación, 
ya sea para apoyar al sector productivo o a las 
demandas sociales de las comunidades en temas 
como salud, alimentación, educación, vivienda, 
transporte, entre otras.

Actualmente, la actividad científica parte de 
los Grupos de Investigación de Enfoque Estra-
tégico, cada uno de los cuales está integrado por 
un líder nacional (miembro del Sistema Nacio-
nal de Investigadores, nivel 2 o 3); profesores 
investigadores adscritos también al SNI; dos 
alumnos de doctorado por cada investigador; un 
posdoctorante por cada SNI 2 y 3; y alumnos de 
profesional y de maestrías científicas.

TALENTO CIENTÍ  FICO
Profesores y alumnos que investigan

551
alumnos de 
doctorado

12,587 
alumnos de maestría

379
profesores del Tec 
pertenecen al SNI

1,435
profesores 

investigadores

PORTADA
RECUENTO ANUAL DE INVESTIGACIÓN
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TALENTO CIENTÍ  FICO
10

programas 
de doctorado

57
programas 
de maestría

56 
posdoctorantes

41
Grupos de Investigación de 

Enfoque Estratégico

PORTADA
RECUENTO ANUAL DE INVESTIGACIÓN
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Producción científica:
artículos y citas
EL OBJETIVO DE TODA UNIVERSIDAD DEBE SER 
generar, preservar y difundir el conocimiento 
en todos los ámbitos: ciencia, tecnología, arte 
y cultura. La publicación en revistas cientí-
ficas es la vía más efectiva para comunicar 
ese conocimiento y tener un fuerte impacto.

Se dice que el conocimiento científico carece 
de valor hasta que se usa en beneficio de la socie-
dad. Por tal motivo, una investigación científica 
está incompleta hasta que sus resultados son 
publicados, ya que la difusión del conocimiento 
beneficia a todos.

En 2015, los profesores del Tecnológico de 
Monterrey generaron un total de 478 publica-
ciones indizadas en la base de datos Scopus de 
Elsevier. De éstos, 340 son artículos de revista, 
64 artículos en conferencia, 17 reviews, 4 capí-
tulos, 2 libros y 42 artículos en prensa. Adicio-

nalmente, en el Sistema de Información para la 
Investigación y el Posgrado (SIIP) se registraron 
45 libros y 71 capítulos de libro.

El avance de la investigación científica mun-
dial se basa en la acumulación de las aportaciones 
que logran incrementar el conocimiento, y la 
difusión ayuda a contrastar conceptos y resul-
tados para identificar las mejores aportaciones 
de los investigadores. 

Actualmente, más de 7 millones de inves-
tigadores en el mundo compiten para que su 
investigación sea publicada en alguna de las más 
de 25 mil revistas científicas, técnicas y médicas. 
Al publicar en estas revistas de alto impacto y 
con estrictos procesos de revisión, los investiga-
dores son reconocidos por sus pares científicos 
y logran transcender ante la comunidad nacional 
e internacional.

5,159
artículos indizados 
en la base de datos 

Scopus

29,088 
citas 

8.4
citas por artículo

20092008 2010

383363
323

2011

381

2012

458

2013 2014 20152013

492
559 478

TABLA DE ARTÍCULOS PUBLICADOS EN SCOPUS

PORTADA
RECUENTO ANUAL DE INVESTIGACIÓN
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Un año lleno
de innovación
KARLA CÁRDENAS

El Tec consolida su cultura de innovación gracias a 
la Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología

GRACIAS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, LOS    
investigadores del Tec de Monterrey adquie-
ren el derecho exclusivo para usar o explo-
tar sus innovaciones en forma industrial y 

comercial. Esto incluye invenciones, marcas, 

patentes, dibujos y modelos industriales.

La propiedad industrial juega un rol cada 

vez más relevante en las universidades, ya que 

protege sus signos distintivos y desarrollos 

tecnológicos, les permite diferenciarse de sus 

competidores y explotar temporalmente de 

forma exclusiva sus productos, tecnologías y 

servicios. 

En el último año, el Tec de Monterrey se 

distinguió por ser una de las universidades 

mexicanas con más licenciamientos, pues 

cuenta con 352 patentes, de las cuales 234 

están en trámite y 118 ya están otorgadas.

INVENCIÓN
Dispositivo optoelectrónico portátil para la autodetección 

de cáncer cérvico-uterino
Registro: 14/573,783

Patente otorgada: noviembre 2015

Inventores: Noel León Rovira, Arturo Hernández, Antonio 

Viornery, Frida Roffe

INVENCIÓN
Proceso para 

producir biomasa 

probiótica de bac-
terias lácticas como 

Lactobacillus casei

Registro: 
MX/a/2008/016564

Patente otorgada: 
noviembre 2015

Inventores: 
Ernesto Ezkauriatza, 

Mario Álvarez

234
patentes

en 
trámite

118
patentes
otorgadas

352
patentes

PORTADA
RECUENTO ANUAL DE INVESTIGACIÓN
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Inversión en la ciencia
“El espíritu emprendedor está en nuestro ADN, porque 
deseamos estar constantemente creando valor y formamos a 
nuestros alumnos para que también lo hagan”
David Noel Ramírez
Rector

proyectos de 
investigación en 2015
(457 industriales y 102 

públicos)

mdd invertidos en la 
investigación en 10 años
(77% de fondos privados 

y 23% de fondos públicos) 

empresas incubadas 
en el ecosistema de

 emprendimiento del Tec 

empresas de base 
tecnológica incubadas 

por profesores 
investigadores y alumnos 

de posgrado 

PORTADA
RECUENTO ANUAL DE INVESTIGACIÓN

2010

32.5

2011

40.5

2012

36.3

2013

36.3

2014

36.3
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INVERSIÓN DESTINADA A LA INVESTIGACIÓN
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Conexión internacional
UNA DE LAS METAS PARA EL PRESENTE AÑO ES AFIANZAR LAS REDES DE COLABORACIÓN CON OTRAS 
universidades, pues de esta manera los investigadores pueden conectarse con otros especialistas y 
tienen la oportunidad de intercambiar conocimientos que eleven la producción científica.
Algunas de las universidades con las que el Tec de 
Monterrey tiene convenios de colaboración  son 
las siguientes: BIOTECNOLOGÍA

NEGOCIOS

MECATRÓNICA                             
E INGENIERÍA

POLITICA PÚBLICA

HUMANIDADES                                        
Y CIENCIAS SOCIALES

TECNOLOGÍAS                                   
DE INFORMACIÓN, 
ELECTRÓNICA Y 

COMUNICACIONES

Universidad Cornell
Universidad de Texas A&M 
St. Jude Children´s Research 

Hospital

Babson College
Universidad Northeastern 

Universidad Cornell
Universidad de Texas A&M 
St. Jude Children´s Research 

Hospital

Universidad Johns Hopkins 
Houston Methodist Leading 

Medicine
Universidad de Sao Paulo

Universidad 
de Princeton 

Universidad de California
 en Berkeley

UNESCO

Universidad de California 
en Berkeley

Universidad Carnegie 
Mellon 

PORTADA
RECUENTO ANUAL DE INVESTIGACIÓN

TECNOLOGÍAS 
SUSTENTABLES

MEDICINA

Instituto Tecnológico de 
Massachusetts 

Universidad Rice 
Universidad de California
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s originario de Francia, pero desde el año 

2000 se incorporó como docente del 

Tecnológico de Monterrey, primero en 

Guadalajara, después en Toluca, y desde 

2008 en Monterrey. Actualmente es profesor 

investigador del Departamento de Relaciones 

Internacionales y Ciencias Políticas, y miembro del 

Grupo de Enfoque en Asuntos Globales.

Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad 

Laval de Canadá, con especialidad en Relacio-

nes Internacionales y Políticas Públicas. Además, 

cuenta con tres maestrías (Comercio Internacional, 

Economía del desarrollo, y Derecho público inter-

nacional); y dos licenciaturas.

Es miembro de la Asociación para la Acreditación 

y Certificación en Ciencias Sociales; del grupo de 

investigadores que colabora con la Delegación de 

la Unión Europea en México; del Instituto Nacional 

de Administración Pública (INAP); de la Canadian 

Association For Latin American and Caribbean 

Studies; del Consejo Europeo de Investigaciones 

Sociales sobre América Latina;  de la Asociación 

Latinoamericana de Ciencia Política y de la Aso-

ciación Mexicana de Estudios Internacionales.

DR. 
NICOLAS
FOUCRAS

PERFIL

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
Y RECONOCIMIENTOS

• Tiene 22 artículos y contribuciones publicadas

• Ha participado en 24 congresos y foros

• 23 conferencias impartidas

• Ha supervisado 13 trabajos y tesis de investiga- 
  ción de Francia y México

• En el 2015 fue reconocido como profesor         
   inspirador por el Tecnológico de Monterrey; fue   
   profesor invitado por Science Po (Francia) e in- 
   vitado por el Fondo Monetario Internacional                        
   y el Banco Mundial para participar en los en-     
   cuentros anuales.

I
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EMPRESA BioPhrame Technologies es una empresa creada por alumnos 
y exalumnos del Tecnológico de Monterrey, en Guadalajara, que usa de-
sechos orgánicos para desarrollar compuestos biotecnológicos útiles en 
la industria farmacéutica y alimenticia, con aplicación en la elaboración 
de pastillas, utilizando un proceso ecológico y de bajo costo. 

PRODUCTO Su principal producto es el quitosano, un material que se 
produce mediante la desacetilación de la quitina, que es un elemento 
estructural en el exoesqueleto o coraza de los crustáceos (cangrejos, gam-
bas y langostas) y algunos insectos; ellos utilizaron el camarón. Por sus 
propiedades adhesivas, este producto puede ligarse a superficies como las 
membranas mucosas o servir de vehículo para que un compuesto químico 
llegue a una zona en particular del cuerpo.

RECONOCIMIENTO Sus hallazgos los han llevado a ganar la medalla de 
oro en la categoría de Emprendimiento en el International Genetically 
Engineered Machine Competition (iGEM). Esto les permitió participar 
además en el festival de emprendimiento South by Southwest, en Austin, 
siendo la primera vez que el Tec de Monterrey tiene un representante 
en este evento. También ganaron el Reto Zapopan, donde quedaron en 
los tres finalistas y por ello obtuvieron el acceso a un Booth Camp en el 
MassChallenge, la aceleradora de empresas más importante del mundo.

MEDICAMENTO
QUE VIAJA POR 

EL CUERPO
BioPhrame es una empresa incubada 

en el Tec que basa su desarrollo en 
un nuevo vehículo para transportar 

medicamento al organismo.
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PATENTES

NIDYA SOLÍS

En el 2005 se creó la Oficina de Transferencia 
de Tecnología (OTT) para generar un porta-
folio de Propiedad Industrial; para lograrlo, 
primeramente se canalizaron los esfuerzos en 
difundir la cultura de Propiedad Intelectual 
y proteger los resultados de investigación 
generados en el Tecnológico de Monterrey, 
principalmente por patentes, pero sin excluir 
otras figuras como modelos de utilidad, dise-
ños industriales y derechos de autor.

Como resultado de este primer esfuerzo, 
se han solicitado 352 solicitudes de patente 
en México y en otros países como Estados 
Unidos de América, China, Japón, España y 
Alemania, entre otros, a nombre del Tecno-
lógico de Monterrey como titular único, o 
cotitular. De estas solicitudes, 118 han sido 
otorgadas, lo que representa el 33 por ciento 
del portafolio de patentes registradas en el 
periodo 2005-2014.

Estas cifras son el reflejo de la capacidad 
del cuerpo de investigadores de la Institución, 
de generar conocimiento y el compromiso 
por protegerlo y generar valor mediante una 
patente o alguna otra figura jurídica  a través 
de su OTT. Para lograrlo se requiere:

Trabajo en equipo entre los inventores y 
los especialistas de propiedad industrial del 
Tec, esto se logra cuando el inventor líder está 
interesado en hacer público los resultados de 
su investigación y en proteger su explotación 
comercial. Es responsabilidad del profesor 
investigador notificar a la OTT cuando ha ge-
nerado conocimiento susceptible de proteger, 
y por su parte, la OTT  es responsable de las 

Proteger los 
resultados de la 
investigación

gestiones internas y ante las autoridades co-
rrespondientes para la obtención de registros 
en materia de Propiedad Industrial.

Visión global, al definir una estrategia de 
protección para cualquier país del mundo, que 
es avalada por estudios de mercado realizados 
por especialistas de la OTT, y con la valida-
ción de un comité conformado por directivos 
de la Institución y empresarios; lo que nos 
lleva a aprovechar la capacidad de:

Innovación al construir las vías necesa-
rias para acercar y conectar el conocimiento 
desarrollado en la Institución con la industria; 
con la mayor integridad de los involucrados, 
y apegados a nuestra Política de Propiedad 
Intelectual: “Todas las invenciones, innovacio-
nes o desarrollos de propiedad industrial que 
resulten de las tareas ‘asignadas o comisiona-
das’ por el Tecnológico de Monterrey como 
parte de las actividades del inventor serán 
propiedad del Tecnológico de Monterrey con 
base en la contraprestación brindada por éste 
último al inventor”. 

Sentido humano para incentivar mediante 
una compensación extraordinaria, las accio-
nes de protección del conocimiento generado 
una vez que éstas han sido comercializadas, 
y que sea posible comunicar dentro y fuera 
de la Institución el significado social de la 
experiencia. La implementación de lo anterior 
se refleja en la calidad de las invenciones, la 
monetización de la investigación generada, y 
sobre todo, en el prestigio y posicionamiento 
de la Institución.



  TRANSFERENCIA  •  JULIO 2014 _ 25

PCOMERCIALIZACIÓN

Transferencia de Tecnología, Tec de Monterrey

NOTIFICACIÓN INVENTOR

OTT e INVENTOR

OTT e INVENTOR

OTT e INVENTOR

INVENTOR

OTT Tec de 
Monterrey

OTT

El inventor notifica su 
invención en el sistema KSS 
http://itesm.techtracs-saas.net

Evaluación de nivel TRL*. 
Diseño y ejecución de 
empaquetado tecnológico

Profesor, investigador 
y/o alumno de posgra-
do que realiza investi-
gación con aplicación 
a la industria.

*Technology Readiness Level 

(por sus siglas en inglés)

http://esto.nasa.gov/files/

trl_definitions.pdf

Oficina de Transferen-
cia de Tecnología Tec 
de Monterrey. Apoyo 
y orientación en 
propiedad intelectual 
y comercialización de 
tecnología.

Evaluación financiera de la 
tecnología. Negociación de 
licencia de tecnología con 
empresas y/o “spin off´s”

Evaluación de impacto. 
Estudio de mercado y 

comité evaluador

Protección de propiedad 
intelectual de la tecnología 

nacional o internacional 
(según convenga).
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Dispositivo 
portátil cuenta 
leucocitos a 
través de la piel
ESTADOS UNIDOS

UN GRUPO DE BIOINGENIEROS DEL INSTITUTO TECNOLÓGI-

CO DE MASSACHUSETTS (MIT) DESARROLLAN UN DISPOSI-

TIVO PORTÁTIL CAPAZ DE CONTAR GLÓBULOS BLANCOS 

EN TIEMPO REAL, SIN NECESIDAD DE UNA MUESTRA DE 

SANGRE. A TRAVÉS DE LA PIEL, DETECTA Y CUANTIFICA 

LOS LEUCOCITOS CUANDO FLUYEN BAJO UNA LENTE DI-

MINUTA. EL SISTEMA, QUE PODRÍA ESTAR EN EL MERCADO 

EN 2019, PODRÍA MEJORAR EL TRATAMIENTO DE PACIEN-

TES A LOS QUE LA QUIMIOTERAPIA DEJA SIN DEFENSAS.

 “LA TECNOLOGÍA FACILITARÁ LA MEDICIÓN DE GLÓBULOS 

BLANCOS DE MANERA INDOLORA Y SENCILLA. AL IGUAL 

QUE LOS DIABÉTICOS DISPONEN DE UN GLUCÓMETRO 

CON EL QUE CONTROLAN SUS NIVELES DE GLUCOSA, 

LOS PACIENTES SOMETIDOS A QUIMIOTERAPIA PODRÁN 

USAR EN UN FUTURO UN LEUKÓMETRO PARA ESTIMAR EL 

ESTADO DE SUS DEFENSAS”, EXPLICA CARLOS CASTRO, 

BIOMÉDICO DEL MIT. DE ESTA FORMA, SI SE DETECTA QUE 

LOS GLÓBULOS BLANCOS DE UN PACIENTE DE QUIMIOTE-

RAPIA ESTÁN DEMASIADO BAJOS, SE PODRÍAN PRESCRI-

BIR INMEDIATAMENTE MEDICAMENTOS QUE ESTIMULEN SU 

PRODUCCIÓN EVITANDO UNA POSIBLE INFECCIÓN.

SOKI, EL PRIMER
AUTOMÓVIL 
ELÉCTRICO CHILENO
CHILE

Soki es el nombre del primer automóvil eléctrico chileno que este 
2016 será comercializado masivamente en ese país por un precio 
estimado de 12 mil dólares, y que destaca entre las alternativas 
ecológicas por una batería que se carga en sólo tres horas, su 
autonomía (alcanza 60 kilómetros), su estabilidad y su modelo de 
dos plazas. 
“Este vehículo eléctrico cuenta con espacio para un segundo 
ocupante y es una actualización de un automóvil que diseñamos 

EN EL MUNDO

Patentan un 
ladrillo a 
prueba de 
terremotos
ESPAÑA

Investigadores de la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV) han diseñado y patentado Sisbrick, 
un nuevo dispositivo –con forma de ladrillo– que 
permite mejorar la respuesta de los edificios frente 
a terremotos. La clave reside en la combinación de 
materiales de modo que se consigue un compor-
tamiento dual. Sisbrick absorbe los movimientos 
horizontales que provoca un movimiento telúrico 
y soporta las cargas verticales que actúan sobre la 
estructura de los edificios. Al tener forma de ladri-
llo convencional, puede ser colocado utilizando las 
técnicas tradicionales de construcción de tabi-
ques, sin operaciones ni productos adicionales.
Sisbrick está formado por una matriz cuya fórmula 
le confiere propiedades para conseguir el aisla-
miento sísmico buscado. En el laboratorio se han 
conseguido movimientos hasta tres veces mayo-
res con el empleo del ‘ladrillo aislador’ que sin él, 
reduciéndose considerablemente las tensiones 
soportadas por el tabique de prueba.

P

anteriormente, pero es mejor en térmi-
nos de eficiencia de energía, seguridad 
e ingeniería; además se puede cargar en 
cualquier enchufe gracias a su batería re-
movible”, explicó Daniel Pavez, uno de los 
creadores. El desarrollo del vehículo fue 
apoyado por el Programa de Innovación 
Tecnológica Empresarial.
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Techos verdes
en la ciudad
Investigadores del Tec crean un sistema modular que a través 
de plantas y pastos contribuye a la biodiversidad y reduce los 
índices de contaminación

CONFORMACIÓN 
DEL SUSTRATO

• Compuestos                   
   orgánicos: 

 tierra vegetal y tierra  
   arcillosa.

   Compuestos                  
   inorgánicos                            
   minerales: 

 carbonato de                
   calcio, carbonato de  
   magnesio, sulfato de  
   carbono y carburo   
   de silicio.

   Materiales de               
   cambio de fase:

  poliacrilatos e            
   hidratos de sal.

• La mezcla puede 
variar componentes 
y porcentajes de 
acuerdo al tipo de 
planta que se quiera                                            
utilizar y a la zona 
climática.

• El sistema retiene 
la humedad de mejor 
forma que los sistemas                     
tradicionales, redu-
ciendo la frecuencia 
de riesgo y manteni-
miento.

• Proporciona un                     
aislamiento térmico a la 
edificación, reduciendo el 
consumo de energía.

• Sistema ligero que             
permite una fácil                 
instalación y evita 
reforzar el techo de la 
edificación.

MERCADO:

La tecnología, que ya está lista para comercializarse, pue-
de instalarse en edificaciones residenciales y comerciales. 
Sin embargo, la mezcla tiene diferentes aplicaciones y 
también puede utilizarse como aislante térmico para 
tuberías y tanques.
Inventor: Ing. José Rodrigo Salmón Folgueras
jrsalmon@itesm.mx
Propiedad intelectual:
Mx/a/2012/013983 y Mx/a/2014/009627



R
ecientemente, el Tecnológico de 

Monterrey lanzó la convocatoria 

para el Premio al Profesor Inspi-
rador, que tiene como objetivo 

“reconocer y estimular a los profesores de la 

Institución que sobresalieron en actividades de 

docencia, vitalidad intelectual, servicio y lideraz-
go”. Esta iniciativa, de suma importancia para la 

vida institucional del Tec, tiene criterios estable-
cidos que arrojan luz sobre la definición de lo que 
es un profesor inspirador. Sin embargo, queremos 

contribuir y enriquecer la discusión en torno a sus 

características y las formas mediante las cuales se 

pueden formar, mantener y potenciar. 

Para nosotros, un profesor que inspira es un 

educador que busca establecer una relación con 

sus alumnos caracterizada por el amor. 

Consideramos que las siguientes actitudes 

están en la base del ser un profesor inspirador: 

asumirse como  un aprendiz permanente; ser un 

referente ético y moral para sus estudiantes, lo 

cual implica ser congruente con sus pensamien-
tos, dichos y acciones; mantener un compromiso 

irrenunciable con sus alumnos, el cual incluye 

elementos tan básicos como la puntualidad y el 

cumplimiento de las actividades docentes; buscar 

el bienestar intelectual, emocional y ético de sus 

estudiantes; mantener una disposición siempre 

abierta y positiva; ser una persona transparente 

y por tanto confiable; combinar con la conducta 
anterior una conducta basada en límites, firmeza 
y acotaciones. Más exactamente, creemos que 

un profesor inspirador es aquel que sabe mover-
se acertadamente a lo largo de un continuo que 

involucra firmeza y flexibilidad, el mantener una  
distancia y acercarse a sus alumnos, asumir postu-
ras no negociables y lograr acuerdos. Y como dice 

Gennerman, un atributo de los profesores inspi-
radores es que muestran una disposición positiva 

hacia otras personas y hacia los retos inherentes a 

la labor docente. 

Un profesor inspirador in-
tenta desarrollar en sus alumnos 

habilidades que les permitan  

convertirse en mejores per-
sonas.  El contenido de las 

materias académicas tiene su 

importancia innegable, pero 

no lo es todo en la formación 

integral de un alumno.  Con-
cordamos con Bain en que los 

buenos maestros construyen 

cursos en los que los estudian-
tes se involucran con cuestiones 

importantes, generan sus pro-
pios argumentos, intercambian 

ideas, aceptan retos y defienden 
sus conclusiones.

Además, intentan dar con-
tinuamente una retroalimen-
tación positiva que sirva para 

el crecimiento personal de sus 

estudiantes, que sea oportuna 

y en lo posible antecedente a 

la asignación de una nota en la 

evaluación sumativa. 

Entre otras características, 

un profesor inspirador incorpo-
ra actividades para desarrollar 

en sus alumnos el pensamiento 

crítico; actualiza los contenidos 

de su curso y busca su relación 

con otras áreas del conocimien-
to; se relaciona profesionalmen-
te con otros maestros. 

Finalmente, queremos 

concluir este perfil de lo que 
es un profesor inspirador con 

las palabras de Eric Lander, un 

científico del Instituto Tecnoló-
gico de Massachusetts que tuvo 

responsabilidades de liderazgo 

en el Proyecto Genoma Huma-
no. En su faceta de profesor, 

Lander sintetiza en una potente 

oración la parte medular del 

espíritu de un profesor inspi-
rador: “Creo firmemente que 
más allá de lo que hago en mi 

carrera como científico, el efec-
to más importante que pueda 

tener en el mundo, lo tendré a 

través de mis estudiantes”. 

De profesores 
e inspiración
Un profesor inspirador desarrolla en sus alumnos habilidades 
que les permitan convertirse en mejores personas.

Este texto es un extracto del artículo he-
cho a manera de reflexión colegiada por 
profesores del Campus Laguna: Priscila 
Galván, Alejandra García, Francisco 
Rubio, Martín López, Cristina Fuentes, 
Laura Caro, Luis Moreno y Uriel Valdés.

Artículo completo: 

http://www.itesm.mx/wps/wcm/con-
nect/snc/portal+informativo/por+cam-
pus/laguna/academia/151211profesore-
sinspiracion

OPINIÓN
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Mirna González, doctora de la Escuela de Ingeniería 
y Ciencias, fue reconocida por desarrollar una 
plataforma no-convencional para la recuperación de 
células madre
 
mirnagonzalez@itesm.mx

PREMIO AL TEC POR 
RECUPERACIÓN 
DE CÉLULAS MADRE

A raíz de su tesis doctoral, Mirna González fue reconocida reciente-

mente por la Comisión de Premios 2014-2016 de la Sociedad Mexi-

cana y Bioingeniería (SMBB) durante el XVI Congreso Nacional de 

Biotecnología y Bioingeniería, con la mención honorífica del Premio 

Alfredo Sánchez Marroquín 2015 a las mejores tesis en biotecnolo-

gía y bioingeniería en la categoría de doctorado, galardón que por 

primera vez recibe un representante del Tecnológico de Monterrey.

Su trabajo desarrolla la posibilidad de regenerar o sustituir  las cé-

lulas dañadas de los tejidos para restablecer la función tisular re-

querida. La metodología se presenta como un recurso viable para 

el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas, así como 

para el tratamiento de defectos genéticos que hasta el momento no 

tienen cura como los vinculados con desórdenes músculo-esquelé-

ticos, neurológicos, cardiovasculares y hematopoyéticos

Este método de recuperación, explotando Sistemas de Dos Fases 

Acuosas (SDFA), proporciona una alta facilidad de implementación 

ya que no requiere de equipo costoso o sofisticado, ni demanda 

mantenimientos elevados, o personal altamente calificado para su 

supervisión. Puede usarse para tratar, por ejemplo, la Esclerosis La-

teral Amiotrófica (ELA), enfermedad todavía incurable que se ca-

racteriza por  el rápido deterioro y muerte selectiva de neuronas en 

la corteza cerebral.

1

2

3
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Diseña moldes
en miniatura
para la industria
médica

MÉXICO ES EL PRIMER EXPORTADOR EN AMÉRICA 
Latina y el noveno a nivel mundial de instrumen-
tos y aparatos de medicina, cirugía y odontolo-
gía, como jeringas, agujas de sutura, catéteres y 
cánulas. Tan solo en 2014, las exportaciones de 
dispositivos médicos sumaron un monto de 7 
mil 699 millones de dólares.

La micro-manufactura para dispositivos mé-
dicos es una industria con mucho potencial y 
México debe aprovecharlo, pues la demanda de 
microproductos se ha incrementado y la tenden-
cia actual requiere diseños y tecnologías más 
sofisticadas para la fabricación de moldes mi-
niatura, señaló la investigadora posdoctoral Elisa 
Vázquez, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias.

“La miniaturización de productos y com-
ponentes es una industria que va al alza y que 
debemos apuntalar, pero es muy importante que 
no sólo seamos maquiladores; queremos que aquí 
en el país se haga el diseño, la ingeniería y los 
procesos de manufactura de los dispositivos 

En su tesis doctoral, que fue reconocida por la Universidad de 
Girona, Elisa Vázquez aborda la manufactura de moldes con 
microgeometrías complejas, los cuales tienen grandes aplicaciones 
en la fabricación de dispositivos médicos.

La doctora Elisa Vázquez es investigadora posdoctoral del Grupo de Enfoque en Manufactura Avanzada, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias.

MICHAEL RAMÍREZ
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médicos. Sin duda tenemos los recursos y las 
competencias para lograrlo”, aseguró.

MOLDES COMPLEJOS 
El trabajo científico de Elisa Vázquez, que es una 
continuación de su tesis doctoral, consiste en 
diseñar y manufacturar moldes con microgeo-
metrías complejas, es decir, que pueden tener 
cavidades cóncavas, convexas, cambios de nivel 
y paredes inclinadas. 

“Tenemos que fabricar moldes porque hay 
muchas piezas del sector médico que se pueden 
realizar por medio de tecnologías de inyección de 
plástico por moldeo. La mayoría de la industria, 
cuando busca hacer una producción masiva, usa 
técnicas de moldeo por inyección, embutido y 
fundición. Sin embargo no todas las técnicas 
pueden ser aplicables a estos microproductos”.

La investigadora explicó que cuando los 
moldes tienen características micrométricas, 
la forma en que se trabajan los procesos con-
vencionales de mecanizado cambian comple-
tamente, porque “los parámetros de proceso 
necesitan ser estudiados debido a que el filo de 
la herramienta de corte, apenas de 4 micras, llega 
a ser similar al tamaño del grano del material 
que estamos cortando. Y a escalas como ésas, el 
operador ya no escucha cuando la herramienta 
está mecanizando, o no percibe a simple vista 
si la herramienta está rota”.

“En mi tesis doctoral abordé estos temas de 
micro-manufactura, específicamente en micro-

fresado, buscando que puedan tener aplicacio-
nes en los dispositivos médicos y tener un alto 
impacto en los procesos que permitan realizar 
geometrías complejas que antes no podíamos, 
y que ahora con la evolución de la tecnología sí 
se pueden crear”, señaló.

NUEVA TECNOLOGÍA
Asimismo, comentó que ya existe una tecnología 
nueva que se emplea en el Tec, en el Grupo de 
Enfoque en Nanotecnología para el Diseño de 
Dispositivos, que dirige el Dr. Alex Elías Zúñiga, 
con quien ella colabora estrechamente, llamada 
micromoldeo por ultrasonido, que a compara-
ción del moldeo tradicional disminuye la energía 
con la que se trabaja el polímero, por lo tanto, 
hay menor degradación del material y además 
el desperdicio es mínimo.

Esta tecnología de inyección por ultrasonido 
permite mezclar materiales, como por ejemplo el 
magnesio y el ácido poliláctico (PLA), los cuales 
son materiales bioabsorbibles y se perfilan como 
candidatos para ser utilizados en la industria de 
los dispositivos médicos.

“Estamos trabajando en el diseño y la manu-
factura de los moldes miniatura para esta nueva 
tecnología, que no sólo nos permite probar nue-
vos materiales, además podemos encontrar los 
parámetros de proceso óptimos para producir 
microproductos con paredes muy finas, con de-
talles minúsculos que con otras tecnologías no 
se pueden conseguir”, finalizó.

Demostración de un molde con geometrías com-

plejas. La investigadora desarrolló el minimolde de 

una guitarra de tan solo 21.91 milímetros, que tiene 

cavidades cóncavas, convexas y con dimensiones de 

apenas 100 micras. Con esto comprobó que la técnica 

tradicional de microfresado puede ser utilizada para 

hacer cualquier tipo de moldes con características 

micrométricas.

ELISA VÁZQUEZ

• Fue reconocida por la 
Universidad de Girona 
(Cataluña, España), por 
realizar la tesis doctoral de 
mayor impacto.

• Ha publicado múltiples 
artículos JCR en las 
mejores revistas científicas, 
como Journal of Cleaner 
Production, Precision 
Engineering, e Intl. J. 
Advanced Manufacturing 
Technology. 

• Ha publicado un libro 
sobre tecnologías de 
microfabricación.

• Sus trabajos de 
investigación cuentan con 
más de 75 citas.

• Pertenece al 
Sistema Nacional de 
Investigadores, donde 
tiene el nivel 1.

• Actualmente es 
investigadora del Grupo de 
Enfoque en Manufactura 
Avanzada.
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El Tec y su 
legado social 

EL LEGADO BASE DE LA PIRÁMIDE (LBP) Fue 
creado con una misión y objetivo específico: 
resolver los problemas sociales que perjudican 
al país.

Para lograrlo se ha buscado un acercamiento 
con las personas que están en un mayor grado 
de vulnerabilidad y marginación y que carecen 
de recursos. 

“Se identificaron algunas zonas que reunieran 
estas características y empezamos a buscar qué 
parte podría desarrollar cada uno de los equi-
pos que trabajamos en el Legado”, mencionó 
Jorge Isaac Martínez Corona, estudiante del 
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería (DCI) 

Trabajan en aspectos relacionados a la salud, nutrición, 
educación, vivienda, infraestructura y emprendimiento por 
medio de alternativas científicas y tecnológicas para resolver los 
problemas sociales que perjudican al país

Jorge Isaac Martínez Corona presentó el Legado Base de la Pirámide en diversos 

foros nacionales e internacionales.

GABRIELA FAZ 

con especialidad en sostenibilidad, quien for-
ma parte de este equipo, y ha sido encargado 
de presentar esta iniciativa en diversos foros 
nacionales e internacionales.

Diferentes entidades del Tecnológico de 
Monterrey se han dado a la tarea de trabajar en 
pro de alternativas científicas y tecnológicas para 
resolver los problemas sociales que perjudican 
al país.

Como ejemplo del trabajo que realiza el Le-
gado se encuentra el realizado en el municipio 
de Ahuatlán, Puebla, comunidad elegida tras la 
prospección de varias zonas con altos índices de 
marginación, pobreza y estrés hídrico.

“Mediante acercamientos con la comunidad, 
hemos colaborado en la conformación de una 
cooperativa agrícola; se montó una planta tra-
tadora de alimentos, principalmente trabajada 
por mujeres de la localidad para la reactivación 
económica del lugar. Además, se ha identificado 
en la zona la posibilidad de favorecer y valorar el 
cultivo de pitaya para generar una oportunidad 
de desarrollo regional mediante el aprovecha-
miento sostenible de la tierra, el resguardo de 
las tradiciones, y la capacitación integral de la 
población”, compartió el doctorando.

PRESENCIA INTERNACIONAL DEL 
LEGADO
La presencia del Legado estuvo en el 1er Foro 
Internacional Innovación Social hacia la Sus-
tentabilidad, llevado a cabo en San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas a finales del año pasado. 
Durante este encuentro se dieron cita empresas 
e instituciones de varias partes del país, así como 
de España, Uruguay, Guatemala, Nicaragua y 
Brasil, con el objetivo de presentar alternativas 
y resultados de proyectos relacionados al de-
sarrollo social enfocado a la sostenibilidad, la 
conservación, la comercialización y la inclusión, 
enmarcada por la presencia de numerosos grupos 
provenientes de pueblos originarios.

Además, el Legado también estuvo presente 
en la XV Reunión BID-Sociedad Civil, realizada 
en Tegucigalpa, Honduras a finales del 2015. 

Con esta participación internacional, el Le-
gado busca ser punta de lanza para lograr un 
desarrollo social comunitario a través de la in-
novación, la investigación y el emprendimiento 
social, comentó Jorge Isaac Martínez Corona. 
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LIBROS & EBOOKS

Este eBook tiene como pro-

pósito que el alumno pueda 

dar seguimiento al desarrollo 

y análisis de los fenómenos 

que caracterizan a los medios 

inalámbricos. Aborda los 

temas de Comunicaciones 

Personales y Comunicaciones 

Inalámbricas de tal forma que 

resulta de interés para lectores 

que se encuentren cursando 

una carrera profesional o un 

posgrado relacionado con las 

Tecnologías de la Información.

ANTENNAS AND PROPAGATION 
FOR WIRELESS COMMUNICATION 
SYSTEMS

Lapidario. Antología del 
aforismo mexicano 
(1869-2014)

La gran recesión 
(2007-2012)

Autor:
Hiram Barrios 
(compilador)

Editorial:
FOEM

ISBN: 
978-607-495-385-5

Coordinador:
Roberto Santillán

Editorial:
IMEF

ESTE LIBRO OFRECE LOS PRINCIPIOS FUN-
DAMENTALES EN EL TEMA DE ANTENAS Y 
PROPAGACIÓN, ABARCANDO LOS SISTEMAS 
DE RADIO TERRESTRES Y POR SATÉLITE, EN 
CONTEXTOS TANTO MÓVILES COMO FIJOS. 
ESTA SEGUNDA EDICIÓN TOTALMENTE ACTUA-
LIZADA TIENE MATERIAL NUEVO ASÍ COMO 
INTERESANTES EJERCICIOS PRÁCTICOS PARA 
APOYAR A LOS PROFESORES EN SUS CURSOS. 
CONTIENE INFORMACIÓN INDISPENSABLE 
PARA LOS FUTUROS INGENIEROS EN COMUNI-
CACIÓN INALÁMBRICA Y TAMBIÉN PARA LOS 
ESTUDIANTES DE POSGRADO. POR ESTA OBRA, 
SUS AUTORES RECIBIERON EL PREMIO A LA 
INVESTIGACIÓN RÓMULO GARZA 2015 POR 
LIBROS PUBLICADOS.

Autores:
Simon R. Saunders
Alejandro Aragón

Editorial:
Wiley

ISBN
978-0-470-84879-1

¿Un centenar de escritores reunidos 

en un libro? Solo es posible gracias 

a esta antología realizada por el 

profesor del Campus Estado de 

México, quien seleccionó los aforis-

mos más representativos de cien 

escritores mexicanos. Pero ¿qué es 

un aforismo? “Es un género menti-

roso. No teme equivocarse pero se 

equivoca siempre, porque se acerca 

a una verdad absoluta y después la 

falsea por exceso de arrogancia; sin 

embargo en eso está su grandeza”. 

Y aunque toda antología es por na-

turaleza incompleta, cuestionable o 

debatible, en este caso es muy dis-

frutable. Una lectura sencilla pero 

que a la vez motiva a la reflexión en 

cada una de sus sentencias.
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blopez@itesm.mx
EEHCS

Innovación de Modelos Educativos
María Soledad Ramírez Montoya
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Francisco Javier Carrillo Gamboa
fjcarrillo@itesm.mx
EEHCS

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

NEGOCIOS

Administración de Servicios
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María Elena Vázquez Lira
mevl@itesm.mx
EGADE

MEDICINA
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Arturo Santos García
arturo.santos@itesm.mx
Medicina
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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)
EGADE Santa Fe
EGADE Monterrey
 
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 Puebla
Campus Toluca

Maestría en Sistemas Inteligentes (MIT)
Campus Monterrey

Maestría en Sistemas de Manufactura (MMS)
Campus Querétaro

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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