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INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y POSGRADO

TECNOLOGÍAS
EN ALIMENTOS Y FÁRMACOS
EMERGENTES



Su finalidad es reconocer a personas físicas que hayan contribuido en mejorar la calidad de vida 
de la humanidad, por la realización de investigaciones y trabajos científicos o educativos que 
representen progreso en la ciencia o en la técnica, o por haber creado nuevos sistemas, hecho 
descubrimientos o logrado avances para mejorar las condiciones de vida de la humanidad.

El Tecnológico de Monterrey invita a participar en 
la convocatoria del Premio Luis Elizondo al Sentido 
Humano Tecnológico de Monterrey 2016.

Categoría Científico y Tecnológico al Sentido Humano

PREMIOS

Mayores informes: 
Lic. Ofelia Salido / Lic. Doris Esquivel
Tels. (81) 8328.4154 y (81) 8328.4232
Correo electrónico: ple@itesm.mx 
www.premioluiselizondo.com.mx

Categoría Científico y 
Tecnológico al Sentido 
Humano
• Presea institucional del 
Premio, diploma y 
cheque por $200 mil 
pesos

Bases para participar

Los candidatos deberán ser propuestos por rectores y  directivos de 
escuelas o campus, presidentes y directores de instituciones o             
asociaciones profesionales, científicas y de investigación del país, así 
como personas que hayan obtenido anteriormente el Premio en la 
Categoría Científico y Tecnológico al Sentido Humano. No se aceptan 
auto nominaciones.

Se otorga solo a personas físicas. Cuando el trabajo haya sido 
desarrollado conjuntamente, el Premio podrá ser compartido hasta 
por tres personas.

Las aportaciones científicas de los candidatos deberán haber tenido 
impacto en la sociedad y haber representado un progreso en la 
humanidad.

La inscripción de candidatos deberá hacerse a través de la página 
www.premioluiselizondo.com.mx, en la sección de “Registro de 
candidatos”.  El plazo para proponer candidatos vence el 30 de abril 
de 2016. 

Premio

Premio Luis Elizondo

PremioLE

PremioLE

El anuncio de 
ganadores se dará a 

conocer el 17 de 
agosto de 2016, en la 

página del Premio.

Síguenos en:



E
n el Congreso de Investigación y De-
sarrollo del Tecnológico de Monterrey 
2016 entregamos el Premio Rómulo 
Garza, así como otros importantes 
reconocimientos a profesores investi-

gadores de la Institución que han destacado por 
su labor científica en diferentes disciplinas.

 Todos ellos son un gran ejemplo del perfil del 
docente-investigador que deseamos tener en la 
Institución, pues usan sus conocimientos para 
crear valor en la sociedad, siempre a través de la 
innovación y llevando a cabo su labor docente y 
científica con pasión.

 Los estímulos que premian esta pasión por 
transformar la vida de los estudiantes son un mo-
tivo para recordar que esta vocación es, sin duda, 
la más noble que hay: la de formar seres humanos 
y ayudarles a entender su razón de vivir.

 Los profesores investigadores inspirado-
res son quienes viven los atributos que hemos 
delineado en el Tec y que son fundamentales para 
un maestro del siglo 21, que viven los valores de 
Innovación, Visión global, Trabajo en equipo, 
Integridad y Sentido humano, pero que además 

se mantienen actualizados en su 
disciplina científica y emplean 
las tecnologías con gran audacia 
para fortalecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Debemos vivir intensamente 
la vocación del profesor investi-
gador, acorde con las necesida-
des de las nuevas generaciones, 
siendo mentores que los guíen 
en su proceso de crecimiento.

Un ser humano no muere 
cuando lo enterramos, sino 
cuando dejamos de recordarlo; 
y si una vocación está destinada 
a la trascendencia, es la de ser 
maestro. Por eso es importante 
que ratifiquemos nuestro com-
promiso de vivir intensamente 
la transformación y desarrollar 
el perfil que hoy queremos para 
todos los profesores investi-
gadores del modelo educativo 
Tec21.
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Nuestra pasión 
por transformar 
vidas

MENSAJE

David Noel Ramírez Padilla

Rector del Tecnológico 
de Monterrey
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Las tecnologías emergentes surgen con la finalidad de emplear proce-
sos nuevos o mejorados en el desarrollo de productos. Desde su apari-
ción, este concepto ha permeado en disciplinas como la Biotecnología, 
la Nanotecnología, la Robótica, las Tecnologías de Información y la 
Inteligencia Artificial.

El Grupo de Enfoque en Tecnologías Emergentes y Nutrición 
Molecular. Desarrollo de Alimentos, Fármacos y Bioproductos es un 
equipo integrado por profesores investigadores, alumnos de profesio-
nal y de posgrado, que trabaja en el desarrollo de procesos innovadores 
y disruptivos que permitan elevar la calidad, la seguridad y el tiempo 
de vida de alimentos, fármacos y bioproductos.

En esta edición presentamos a los integrantes de este Grupo de 
Enfoque y algunas de sus líneas de investigación más relevantes, con el 
propósito de compartir el trabajo que realizan en esta área del conoci-
miento y cuyo objetivo final es brindar beneficios a la comunidad.

Asimismo, hacemos un recorrido de lo que aconteció en el 46° Con-
greso de Investigación y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey, con 
reseñas de la entrega del Premio Rómulo Garza, la presentación de los 
10 Proyectos que están Transformando a México, los reconocimientos 
del Día de la Investigación a los miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores, el Panel de Nanotecnología, la Conferencia Magistral, 
el Café con Profesores que Inspiran, las sesiones paralelas, el Coloquio 
Doctoral y las presentaciones de los proyectos de investigación de 
preparatoria y profesional; actividades que se llevaron a cabo en esta 
fiesta anual que gira en torno a la investigación que se realiza en la 
Institución.

No pueden faltar, como en cada número, las noticias más relevantes 
en temas científicos, las nuevas solicitudes de patente, las actividades 
de los alumnos de posgrado y los recientes libros publicados por los 
profesores investigadores. Esperamos que la lectura de esta revista sea 
de su interés.

EDITORIAL

Dr. Francisco J. Cantú Ortiz
Director Editorial

Director de Investigación 

M.C. Yebel Durón Villaseñor 
Directora del Departamento de 

Divulgación y Comunicación de la Ciencia
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Lic. Michael R. Ramírez Vázquez 
Editor

Lic. Gabriela Faz Suárez 
Redacción y fotografía 

 
Lic. Milton E. Rodríguez Marín 

Diseño editorial

Karla Narváez Vázquez  
Suscripción, renovación  

y distribución  
(+52) 81 8328 4414

Colaboradores
Lic. Liliana Salinas Méndez

Agencia Informativa
Oficina de Transferencia 

de Tecnología (OTT)
Panorama

Revista Transferencia, Año 28, No. 113, abril-junio 2016, 
publicación trimestral. Editada por el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, a 
través de la Dirección de Investigación, por el Departamento 
de Divulgación y Comunicación de la Ciencia, domicilio Av. 
Eugenio Garza Sada No. 2501, Col. Tecnológico, C.P. 64849, 

Monterrey N.L., Editor Responsable: Lic. Michael Ramírez 
Vázquez, Datos de contacto: http://transferencia.mty.

itesm.mx/, transferencia.mty@servicios.itesm.mx, teléfono: 
(81) 8358-2000 ext. 5074. Impresa por Enfoque Gráfico 

S.A de C.V. Hidalgo # 521 Pte., Centro de Apodaca,  Nuevo 
León, México, C.P. 66600. El presente ejemplar se terminó 
de imprimir el 3 de abril de 2016, número de tiraje 2,850. 
Número de Reserva de Derechos en Trámite, expedido 
por la Dirección de Reservas de Derechos del Instituto 

Nacional del Derecho de Autor. ISSN en trámite. El editor 
no necesariamente comparte el contenido de los artículos 
y sus fotografías, ya que son responsabilidad exclusiva de 
los autores. Se prohíbe la reproducción total o parcial del 
contenido, fotografías, ilustraciones, colorimetría y textos 

publicados en este número sin la previa autorización que por 
escrito emita el editor.

Tecnologías emergentes
en fármacos y alimentos

facebook.com/RevistaTransferencia

issuu.com/revistatransferencia
Dr. Francisco J. Cantú

Director Editorial



EL TEC AUMENTA
SU PRESENCIA
EN EL SNI

Obtienen fondos con
proyecto cardiaco
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Monterrey

El prestigio que el Tec de Monterrey ha adquirido 
durante los últimos años en materia de investiga-
ción se ve reflejado en el aumento del número de 
profesores que forman parte del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI), destacó el doctor Eugenio 
Cetina Vadillo, director de este organismo.
“Pero no sólo el número de adscritos al SNI ha 
crecido significativamente, también ha habido un 
incremento en el nivel de los investigadores (en 
sus diferentes categorías: candidato, nivel 1, 2 y 3)”, 
expresó el directivo, quien visitó la Institución el 
pasado mes de febrero.
En este año ya son 381 profesores del Tec que son 
miembros del SNI; 58 más que el año pasado, lo 
cual la convierte en la universidad privada líder en 
este rubro en México, manifestó el doctor Cetina.
“A través de estos datos nos damos cuenta de la im-
portancia que ha adquirido la investigación, porque 
un miembro del SNI no sólo es el nombramiento, 
sino que representa la capacidad de la Institución 
para hacer investigación, entonces, la mayor mem-
bresía de investigadores del Tec habla de la mayor 
capacidad para realizar investigación científica, lo 
cual es muy relevante”, añadió.
El director del SNI ofreció una plática a profeso-
res del Tec para dar a conocer los detalles sobre el 
proceso de ingreso y evaluación, y responder sus 
dudas, enfocadas principalmente al nuevo método de 
aplicación digital. También se reunió con directivos 
de las diferentes Escuelas Nacionales de Posgrado y 
con los coordinadores de grupos de investigación.

El director del Sistema Nacional de Investigadores.

RADAR

Nacional

Investigadores de la Escuela de 

Medicina del Tecnológico de 

Monterrey, liderados por el doctor 

Guillermo Torre Amione, Rector 

de TecSalud, y el doctor Gerardo 

García Rivas, director del Centro de 

Investigación del Hospital Zambra-

no Hellion, recibirán un importan-

te fondo por parte del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt) para el desarrollo de un 

proyecto sobre nuevas estrategias 

terapéuticas para el tratamiento de 

la insuficiencia cardiaca.

El propósito de este fondo es per-

mitir que grupos de investigación 

consolidados de México accedan a 

recursos económicos que permitan 

contribuir al impulso de investiga-

ciones de vanguardia, dada su ca-

pacidad de aportar resultados que 

suponen un avance muy significa-

tivo en el conocimiento, y generar 

nuevos paradigmas y formas de 

pensar en un área en específico.

Tras una convocatoria en la que 

participaron aproximadamente 

800 proyectos de todo el país, sólo 

el 11 por ciento fue aprobado con 

recursos federales por medio del 

Conacyt, es decir 85 proyectos en 

total.

La propuesta de este grupo de 

investigadores es desarrollar, en 

el miocardio de pacientes con 

insuficiencia cardiaca, nuevas estra-

tegias terapéuticas que sean más 

potentes, específicas y sin efectos 

secundarios, utilizando nanovec-

tores o nanopartículas inteligentes 

que contengan fármacos y genes 

que mejoren la función de las 

células del corazón. La primera fase 

se llevará a cabo durante el 2016 

y 2017.

El grupo de investigadores recibirá fondos de Conacyt para desarrollar nuevas estra-

tegias terapéuticas contra la insuficiencia cardiaca.
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Ricardo Hernández, Claudia Del Toro y Pamela Rellstab, acompañados de la profeso-

ra María José Rivas, se desempeñaron en el laboratorio Khademhosseini, del MIT.

Prueban fármacos
durante estancia
en el MIT
Guadalajara

Alumnos de octavo semestre de la carrera en Ingeniería en Bio-
tecnología (IBT) del Tec de Monterrey en Guadalajara, realizaron 
una estancia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), 
donde trabajaron en biomateriales, microfluidos y regeneración de 
tejidos.
Se trata de los estudiantes Claudia Beatriz Del Toro, Ricardo Her-
nández y Pamela Rellstab. Ellos se desempeñaron en el laboratorio 
Khademhosseini, uno de los cinco más atractivos a nivel mundial 
por su creación de ciencia patentada, publicaciones y grupos de 
trabajo consolidados.
Ahí, trabajaron en las líneas de investigación mencionadas y en el 
proyecto “Organs on a Chip”, que trata del diseño de dispositivos 
que simulan las funciones de un órgano y sirven para probar fár-
macos, sin utilizar biorreactores, y así incrementar su producción a 
gran escala.
María José Rivas Arreola, profesora investigadora de Guadalajara, 
indicó que para seleccionar a los tres alumnos que viajaron al MIT 
analizaron los perfiles académicos de cada uno y que contaran con 
los mejores promedios. Los seleccionados tomaron un curso previo 
en técnicas sobre: biomateriales, ingeniería de tejidos y microfluídi-
ca. Entre los tópicos analizados, destacaron síntesis de biopelículas 
con diferentes polímeros, cultivos celulares con técnicas de viabili-
dad celular, y técnicas de modelaje y diseño en 3D.

LA ONU RECONOCE SU 
ENSAYO EN DESARROLLO
SUSTENTABLE
Cuernavaca

Jorge Luis Filio Flores, alumno de la carrera de 

Ingeniería en Desarrollo Sustentable (IDS) del 

Tecnológico de Monterrey en Cuernavaca viajó a 

Viena en marzo pasado luego de que su ensayo 

fue seleccionado como finalista en un concurso 

organizado por la División de América Latina y el 

Caribe, de la Organización de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

Jorge Luis participó y fue seleccionado de en-

tre 140 ensayos que fueron sometidos a concurso, 

de los cuales se anunciaron tres finalistas, quienes 

obtuvieron un viaje a Viena, una beca por un valor 

de 800 euros y la participación en un taller en la 

misma ciudad europea. 

En el evento, titulado “The industrialization 

challenges of the LAC region in achieving the 

Sustainable Development Goal 9 and an Inclusive 

and Sustainable Industrial Development (ISID)”, el 

alumno presentó su ensayo ante expertos técni-

cos de la ONUDI.

Su trabajo se centra en que la región de 

América Latina y el Caribe tiene potencial para 

alcanzar un desarrollo industrial inclusivo y sos-

tenible, cumpliendo con las metas de la ONU del 

Desarrollo Sostenible, específicamente la número 

9: “Industria, innovación e infraestructura”. 

Jorge Luis es un apasionado de la Ingeniería 

en Desarrollo Sustentable, la que describe como 

“una sinergia entre las ciencias exactas, las cien-

cias sociales y el entorno internacional”.

RADAR
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Miembros de la Sociedad de Honor IEEE Eta Kappa Nu del Tec de Monterrey.

Promueven la 
excelencia académica
Monterrey

Para promover, fomentar y re-
conocer la excelencia al mérito 
académico y profesional, desde 
hace tres años, el Tecnológico 
de Monterrey y el grupo Eta 
Kappa Nu, han trabajado en 
conjunto al crear la Sociedad 
de Honor IEEE Eta Kappa 
Nu, capítulo Lambda Rho, del 
Tecnológico de Monterrey, en 
donde participa como consejero 
el Dr. César Vargas Rosales, y 
como presidenta actual Elsa Yo-
landa Torres Torres, alumna del 
Doctorado en Tecnologías de 
Información y Comunicaciones.
Como sociedad de honor, este 
grupo promueve y organiza 
eventos de difusión de la tecno-
logía, principalmente confe-
rencias y talleres en los que se 
invita a expositores nacionales 
e internacionales de diversas 
áreas de la Ingeniería a compar-
tir sus conocimientos. 
En días pasados tuvieron la 
conferencia magistral “The 
Landauer Principle and Adia-
batic Computation” impartida 

por el profesor Gregory Snider, 
Director de Estudios de Posgra-
do de la Universidad de Notre 
Dame, en donde el académico 
compartió con los presentes sus 
estudios sobre el tratamiento 
y manejo de información para 
ahorro de energía, sobre la 
tecnología CMOS para micro-
procesadores, y sobre modelos 
computacionales Quantum-dot 
Cellular Automata (QCA).
Actualmente existen más de 180 
capítulos IEEE Eta Kappa Nu 
en universidades de Canadá, 
Hong Kong, India, Malasya, 
Qatar, Singapur, Sudáfrica y 
Estados Unidos.
“El capítulo Lambda Rho, 
inició operaciones en mayo de 
2013 y, gracias a la aceptación 
y compromiso de profesores y 
estudiantes de la Escuela de In-
geniería y Ciencias, actualmente 
estamos en el proceso de logísti-
ca para la tercera ceremonia de 
iniciación de nuevos miembros, 
mencionó Elsa Torres.

COMPARTEN 
PROYECTOS 
DE INNOVACIÓN
Ciudad de México

El pasado 9 de marzo se llevó a cabo en la sesión semanal 

Charlas de Innovación, una plática en donde los investi-

gadores del Tecnológico de Monterrey dieron a conocer 

algunos de sus más recientes proyectos. 

La charla estuvo moderada por Arturo Molina, Vicerrector 

de Investigación, Posgrado y Educación Continua, (VIPEC)

y Patricia Aldape, Directora de Innovación Educativa en 

Investigación, Posgrado y Educación Continua. Durante 

la sesión, el Dr. Molina recalcó que “para lograr trascender 

en la investigación, hay que incentivar cambios radicales 

en la forma en cómo desarrollamos, generamos y trans-

ferimos conocimiento para dar soluciones a los grandes 

problemas que aquejan a nuestro país”.

El Dr. Martín Rogelio Bustamante Bello, investigador de 

la Escuela de Diseño, Ingeniería y Arquitectura presentó 

el proyecto “Espacios activos saludables”, en donde se 

aplica el concepto de robótica emocional para desarrollar 

espacios que ayuden a mejorar el aprendizaje.

El Dr. Pedro Ponce, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, 

habló sobre el proyecto “Plataformas experimentales de 

educación en Ingeniería”, es decir, en la creación de la-

boratorios diversos que van  moldeándose, cambiando 

y creciendo junto con los alumnos, completándose así 

un ciclo de innovación que está en evolución constante.

Por su parte, el Dr. José Martín Molina Espinosa, platicó 

sobre el proyecto Red Nacional de Centros para la Toma 

de Decisiones, en el que pretende unir, a través de una 

plataforma y un conjunto de salas equipadas para la si-

mulación, ejecución y visualización, a los participantes sin 

importar la zona geográfica en que se encuentren. Para 

conocer más ingresa a: http://videoteca.itesm.mx/charlas/

Dr. Arturo Molina, Vicerrector de Investigación, Posgrado y 

Educación Continua.
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¿Qué implica obtener este título?
El SNI pone desafíos en cada nivel para propiciar el desarrollo 

de los investigadores. Pero al llegar a Emérito el reto es uno 

mismo, pues uno debe imponerse nuevas metas para seguir 

creciendo y ser de beneficio al entorno. Además siempre es 

muy desafiante mantenerse en la línea de fuego y poder seguir 

apoyando a las nuevas generaciones de investigadores en áreas 

de vanguardia.

¿Cambian las responsabilidades con este logro?
Yo ingresé al SNI en 1984; el emeritazgo se trata de una distin-

ción basada en la trayectoria científica, en los proyectos que 

han tenido trascendencia y en la creación de programas de 

posgrado y grupos de investigación. Lo que sigue es una publi-

cación constante y relevante de los resultados de investigación, 

así como nuevas aportaciones tecnológicas y la formación de 

más recursos humanos.

Como profesor inspirador, ¿qué mensaje puede dar a los 
alumnos?
Que cada proyecto y cada logro es un nuevo desafío, de los 

cuales hay que buscar siempre lo mejor. La investigación, de 

manera natural, es un reto. Y cada problema científico representa 

un desafío que debemos saber enfrentar día tras día.

 LO NOMBRAN
INVESTIGADOR 
EMÉRITO

El Sistema Nacional de Investigadores de 
Conacyt distingue al doctor David Muñoz 
como Investigador Emérito. Es el primer profesor 
del Tec en obtener este reconocimiento.

DR. DAVID
MUÑOZ
RODRÍGUEZ

• Es profesor investigador 
de la Escuela de Ingeniería y 
Ciencias. Sus líneas de investi-
gación son las Comunicaciones 
inalámbricas, el Análisis de 
desempeño y la Administración 
de recursos. Dirige el Grupo de 
Enfoque en Telecomunicacio-
nes y Redes. Ha publicado más 
de 90 artículos académicos 
citados ampliamente. Tiene 
tres libros escritos y más de 50 
publicaciones en foros inter-
nacionales. En 2012 recibió el 
Premio Insignia Rómulo Garza 
al profesor investigador por su 
trayectoria en el Tecnológico 
de Monterrey.

_ 7
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Los 10 proyectos
que están 
transformando
a México
MICHAEL RAMÍREZ

En el  46° Congreso de Investigación y Desarrollo se presentaron 
por vez primera los 10 proyectos científicos de mayor impacto.

DIEZ EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS DIERON 
a conocer, durante el 46° Congreso de Investiga-
ción y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey, 
iniciativas que van de la creación de exoesquele-
tos para personas que han perdido la movilidad, 
al trasplante de tejido corneal para recuperar la 
vista o el rescate de comunidades marginadas vía 
la adopción de proyectos productivos.

“Si me preguntaran cuál es uno de mis mejores 
días, diría que es éste (pues) los cambios más 
profundos no se dan de la noche a la mañana”, 
comentó Salvador Alva, Presidente del Tecno-
lógico de Monterrey en referencia al alcance 
e impacto de los proyectos de investigación 
presentados.

El 46° Congreso de Investigación y Desarrollo 
del Tecnológico de Monterrey, efectuado en el 
mes de enero, fue un punto de encuentro en el 
que más de mil 700 asistentes compartieron, 
sumaron, inspiraron y dieron visibilidad a los te-
mas más importantes de investigación que están 
generando innovación y desarrollo en nuestro 
país y en el mundo.

ROBÓTICA PARA LA IMPARIDAD 
FÍSICA

El profesor investigador Ernesto Rodríguez Leal 
presentó la creación de exoesqueletos robóticos 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
personas que padecen algún tipo de discapaci-
dad. El experto espera que su producto final 
tenga un diseño modular de bajo costo capaz de 

1

6

2

7

3
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cubrir las necesidades específicas de cada paciente. El dispo-
sitivo será controlado vía señales neuronales e incorporará 
tecnologías como la realidad aumentada.

REGENERACIÓN CELULAR PARA VOLVER A VER
En México hay más de 7 mil personas en lista de espera 

para recibir un trasplante de córneas. La doctora Judith Zavala 
encabeza el proyecto de regeneración celular, mediante el 
cual, con una sola córnea artificial biocompatible se podrán 
beneficiar hasta 10 pacientes. Para lograrlo se está generando 
un biomaterial en el que se pueden depositar las células para 
multiplicarlas y así devolver la vista a miles de personas.

MATI-TEC: EDUCACIÓN PARA TODOS
El profesor Juan Carlos Olmedo desarrolló este pro-

yecto de investigación que tiene como propósito mejorar las 
competencias matemáticas, los procesos de lectoescritura y 
digitales de las escuelas primarias públicas. Se trata de una 
aplicación que funciona a través de un dispositivo móvil con 
acceso a internet. Ahí, los usuarios pueden jugar con recursos 
pedagógicos innovadores de matemáticas y español. En cuatro 
años, Mati-Tec ha beneficiado a más de 6 mil estudiantes y 
a cientos de profesores en 50 escuelas. 

NANOTECNOLOGÍA
El proyecto de Nanotecnología presentado por el doctor 

Alex Elías está enfocado a cuatro aplicaciones de esta discipli-
na: el desarrollo de un dispositivo para la detección temprana 
de la diabetes tipo 2; la creación de una película inteligente, 
resistente a ambientes agresivos; una malla nanométrica para 
la reparación de hernias de la pared abdominal, y nanosensores 
para identificar contaminantes en el ambiente.

BIOTECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

El proyecto MasAgro, liderado por el doctor Silverio García, 
busca desarrollar nuevas tecnologías que mejoren los procesos 
de siembra y cultivo de alimentos, en particular el maíz. Para 
ello trabaja en colaboración con el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). Uno de sus avan-
ces es el desarrollo de una especie de maíz que es resistente 
a plagas y además es benéfico para la salud.

OPCIONES DE VIDA PARA COMUNIDADES 
VULNERABLES

El doctor Carlos Brambila y su equipo ocupan su talento 
en intervenir en comunidades rurales con bajos niveles de 
productividad agrícola para que, con ayuda de la ciencia y la 
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en la impartición de justicia y seguridad a mi-
nisterios públicos y policías. Su meta es sacar 
la investigación de los cubículos y llevarla a la 
práctica, reuniéndose con autoridades y gobier-
nos locales.

UNA CULTURA DE SOSTENIBILIDAD
Los investigadores Alberto Mendoza, 

Gerardo Lozano Fernández, Bryan Husted 
Corregan y Roberto Morelos quieren crear una 
cultura sostenible. Para lograrlo, trabajan en la 
creación del Plan de Sostenibilidad Tecnológico 
de Monterrey 2016-2030, el cual es soportado por 
tres ejes principales: medio ambiente, energía 
y salud. Su programa está dividido en un grupo 
de enfoque de energía y cambio climático, así 
como en otro dedicado a la estrategia de inno-
vación social. 

EMPRENDIMIENTO DE BASE 
TECNOLÓGICA

Daniel Moska, Juan Arriaga y Patricia Mora pre-
sentaron un proyecto de emprendimiento para 
transformar ideas de investigación que se pueden 
convertir en empresas de base tecnológica, gra-
cias a los apoyos adecuados que consisten en tres 
factores principales: la gestión y simplificación 
del proyecto, la capacitación y conocimiento del 
ambiente emprendedor, y finalmente el acerca-
miento con la industria adecuada.

tecnología, se logre mejorar el desarrollo comu-
nitario. En Ahuátlan, Puebla, por ejemplo, han 
encontrado diferentes variedades de especies 
vegetales que pueden ser explotadas de una ma-
nera sostenible gracias a un vehículo que cuenta 
con dos plantas de procesamiento de alimentos: 
una para productos derivados del cacahuate y 
otra de frutas.

MECATRÓNICA AL SERVICIO DE LA 
SOCIEDAD

El profesor investigador Pedro Ponce trabaja 
para que la Robótica tenga aplicaciones en áreas 
como la salud, la educación y la productividad. 
Por ello desarrolló el Robot Teco, un androide 
que funciona como herramienta para el trata-
miento de niños con autismo, ayudando a los 
pacientes a expresar sus emociones, a mejorar 
sus habilidades sociales y a entender las expre-
siones de los demás. Otra iniciativa es la silla de 
ruedas con inteligencia artificial que a través de 
algoritmos permite una navegación autónoma. 

CONSTRUYENDO UN PAÍS JUSTO Y 
SEGURO

Luego de reconocer que hace unos años nuestro 
país sufrió una escalada de violencia, el doctor 
Pedro Torres consideró que el Tecnológico de 
Monterrey tenía que hacer algo y por ello de-
sarrolló un protocolo de seguridad para apoyar 

Busca los videos 

Los videos de los proyec-
tos pueden consultarse 
en el canal de videos del 
Tecnológico de Monterrey: 

http://bit.ly/20Y3Fgi

Ciencia, 
amigos y café

LA INVESTIGACIÓN NO ES FRÍA, 
AL contrario… es tan cálida como 
una taza de café y ese fue el sentir 
que dejó “Café con profesores que 
inspiran”, una charla en la que los 
doctores Sergio Serna, Julio César 
Gutiérrez, Marco Antonio Rito 
Palomares y César Vargas com-
partieron sus experiencias en la 
tarea de generar conocimiento. 

En la charla guiada por Sal-
vador Leetoy López, profesor 
adscrito a la Escuela de Educa-
ción, Humanidades y Ciencias 
Sociales, los cuatro investigadores 
coincidieron en que la semilla de 
la investigación ya estaba alojada 

en ellos desde pequeños, algunos 
se dieron cuenta de inmediato y 
otros más tarde, gracias a su evo-
lución académica, a sus colegas y a 
las diferentes instituciones en las 
que se fueron formando.

A lo largo de la sesión, se re-
saltó que la generosidad de com-
partir el conocimiento y construir 
cuadros de colaboración, es algo 
que solo puede lograrse a través de 
la solidaridad. “En la construcción 
del conocimiento no hay espacios 
para la soberbia, y a esto contribu-
yen estos grandes investigadores, 
y el Tecnológico de Monterrey”, 
concluyeron.

DEYANIRA MEZA
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Los investigadores Salvador Elías, Marco Antonio Rito y Alejandro Aragón, ganadores del Premio Rómulo Garza 2015.

La máxima 
distinción 
científica
Profesores del Tec obtienen el Premio a la Investigación 
Rómulo Garza 2015 por sus proyectos y trabajos en diferentes 
áreas del conocimiento.

EN EL MARCO DEL 46° CONGRESO DE INVES-
TIGACIÓN y Desarrollo, la empresa Xignux y el 
Tecnológico de Monterrey hicieron entrega del 
Premio a la Investigación Rómulo Garza 2015, 
el cual se celebra desde 1973 y es otorgado a 
profesores investigadores y profesionistas para 
reconocer y estimular la investigación que se 
realiza en el Tecnológico de Monterrey.

 “Quiero felicitar a cada uno de ustedes que 
hoy reciben el Premio Rómulo Garza por esta 
convicción, dedicación y empeño que han puesto 
en su trabajo; retando constantemente a nuestras 
propias ideas es como podemos avanzar en las 
distintas áreas de especialización en que nos 

desenvolvemos”, expresó Eugenio Garza He-
rrera, presidente del Consejo de Administración 
de Xignux.

 En la categoría de Libros publicados, el 
Premio se entregó al doctor Alejandro Aragón 
Zavala, de Querétaro, por su libro “Antennas 
and Propagation for Wireless Communication 
Systems”. Recibió la escultura del Premio a la 
Investigación Rómulo Garza y 100 mil pesos.

 En la categoría de Artículos Científicos en 
Revistas Indizadas de Alto Factor de Impacto, 
el ganador fue el doctor Salvador Elías Venegas 
Andraca, del Estado de México, por el artículo 
“Quantum Walks: A Comprehensive Review”, 
quien recibió escultura del Premio a la Investi-
gación Rómulo Garza y 200 mil pesos.

 El Premio Insignia reconoce la trayectoria 
científica del profesor investigador en el Tec de 
Monterrey, sus contribuciones a la vida institu-
cional, sus aportaciones a la comunidad, y las 
distinciones internas y externas recibidas en su 
carrera. Este año, el reconocimiento se entregó 
al doctor Marco Antonio Rito Palomares, direc-
tor del Centro de Biotecnología FEMSA, quien 
recibió la escultura del Premio a la Investigación 
Rómulo Garza y 400 mil pesos.

 “La investigación es una actividad que me 
llena de felicidad y satisfacción cada día de mi 
vida, que me ha llevado a lugares que nunca soñé, 
dijo el Dr. Marco Rito al agradecer el galardón.

 “Si creemos 
en la ciencia 
podremos 
cambiar al 
mundo e 
impactar la 
calidad de 
vida en la 
sociedad.”
Dr. Marco Rito
Premio Insignia 
Rómulo Garza 2015
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Carbono: material 
del futuro
MICHAEL RAMÍREZ

Marc Madou ofrece una conferencia magistral en donde 
subraya la trascendencia del carbono como elemento químico.

EL CARBONO ES UNO DE LOS ELE-
MENTOS favoritos de la naturaleza 
y el más importante en los últimos 
años para el desarrollo micro y na-
notecnológico, gracias a sus múlti-
ples propiedades y amplias aplica-
ciones. Así lo aseguró el profesor 
Marc Madou, investigador de la 
Universidad de California en Irvi-
ne, durante la conferencia magistral 
“Hacia un mundo de carbono”, que 
ofreció durante el 46° Congreso de 
Investigación y Desarrollo del Tec-
nológico de Monterrey.

El científico dijo que en los 
últimos años el carbono ha sido 
motivo de varias investigaciones, 
gracias a sus características como 
la elasticidad, la dureza –incluso más 
que el diamante–, la flexibilidad, la 

conductividad y el efecto antibacte-
riano. Esto lo convierte en un mate-
rial más económico y funcional por 
encima del silicio.

“Con este material se están 
creando nanotubos de carbono tan 
resistentes como las varillas, y puede 
ser utilizado en la elaboración de 
MEMS, microsistemas encargados 
del funcionamiento de diferentes 
dispositivos como smartphones y 
sensores, así como en el desarrollo 
de baterías inteligentes con mayor 
capacidad y durabilidad”, dijo.

“La naturaleza siempre ha selec-
cionado al carbono como uno de sus 
elementos químicos favoritos, pues 
es uno de los más abundantes en la 
Tierra, sin él no podría formarse el 
ADN humano. 

Ante una sala llena, el científico de la Universidad de California, aseguró que el carbono 

abre una serie de posibilidades a los investigadores.

“Ahora, se le han encontrado múltiples pro-
piedades que abren muchas posibilidades en el 
campo de la micro y la nanotecnología”, expuso 
el investigador.

Marc Madou es profesor de Ingeniería Mecá-
nica y Espacial. Es especialista en tecnologías de 
miniaturización para aplicaciones en problemas 
químicos y biológicos. Es autor de varios libros 
sobre el tema de los BioMEMS. 

Analizan impacto 
nanotecnológico
Un grupo de especialistas se reunió para analizar 
el desarrollo de la nanotecnología en México, 
durante el panel titulado “El impacto de la nano-
tecnología en los negocios, la educación, la ética, 
la medicina, la sociedad”, efectuado durante el 
46° Congreso de Investigación y Desarrollo.

Los investigadores que profundizaron en el 
tema fueron Gabriel Luna, del Cinvestav; Eduar-
do Peña, de la Universidad de Guanajuato; Jesús 
González, presidente del Clúster de Nanotecno-
logía del Estado de Nuevo León; Marc Madou, 
profesor investigador de la Universidad de Cali-
fornia; y Hanqing Li, investigador del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts.

Una de las conclusiones fue que México debe 
ampliar su visión hacia la manufactura de pro-
ductos nano, y convertirse en generador más 
que en consumidor.

Asimismo, destacaron la expansión científica 
en esta área y la generación de productos nano-
tecnológicos que ofrecen soluciones para la vida 
diaria, como las estructuras 3D, los sensores de 
oxígeno y otras aplicaciones enfocadas a la salud, 
el medio ambiente y el sector agrícola.

Científicos de diferentes universidades y centros de inves-

tigación en el Panel de Nanotecnología.
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Celebran 
el Día de la  
Investigación

GABRIELA FAZ

181 profesores investigadores recibieron reconocimientos 
por ingresar a la Academia Mexicana de Ciencias, la 
Academia Mexicana de Computación y el Sistema 
Nacional de Investigadores.

EN UNA CEREMONIA CELEBRADA DENTRO DEL  
marco del 46º Congreso de Investigación del 
Tec de Monterrey, se llevó a cabo una Cena de 
Gala con la finalidad de reconocer y aplaudir 
la labor que los investigadores desarrollan en 
beneficio de la sociedad.

Las autoridades encargadas de presidir la ce-
remonia fueron el profesor David Noel Ramírez 
Padilla, Rector del Tecnológico de Monterrey, 
el Dr. Arturo Molina Gutiérrez, Vicerrector de 
Investigación, Posgrado y Educación Continua, y 
el Dr. Francisco Cantú Ortiz, Director de Inves-
tigación del Tec de Monterrey y Presidente del 
Congreso de Investigación y Desarrollo, quienes 
otorgaron las cartas de reconocimiento a los 
profesores que ingresaron al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) del Conacyt, la Academia 

Mexicana de Ciencias y a la Academia Mexicana 
de Computación.

En su mensaje, el Dr. Francisco Cantú, men-
cionó la importancia de utilizar a la investigación 
para transformar vidas. En ese sentido, la Insti-
tución sigue apostando a que ésta se enfoque al 
entendimiento de la sociedad y sus problemáti-
cas, así como a aportar soluciones que permitan 
a las personas de todas las comunidades acceder 
a un mejor nivel de vida. 

Por su parte, para felicitar a los homenajea-
dos, el profesor David Noel incentivó a los in-
vestigadores a seguir contribuyendo para lograr 
una sociedad más justa y más digna a través de 
cinco puntos clave: la idoneidad, la sagacidad, el 
sentido humano, la sobriedad al renunciar a lo 
superfluo y lo banal, y finalmente la capacidad 
de desafiar cualquier circunstancia adversa.

Durante el evento se otorgaron 181 reconoci-
mientos, de los cuales 12 fueron para los nuevos 
ingresos a la Academia Mexicana de Ciencias, 
16 para la Academia Mexicana de Computa-
ción, uno de la Academia de Pediatría y 152 que 
ingresaron o fueron promovidos en el Sistema 
Nacional de Investigadores, con vigencia a partir 
de 2016.

Además, se entregó un reconocimiento es-
pecial al Dr. David Muñoz por ser el primer 
profesor en la historia del Tec de Monterey que 
es nombrado como Investigador Emérito del 
Sistema Nacional de Investigadores.

INVESTIGADORES 
RECONOCIDOS

152
ingresaron o fueron promovidos en 

el Sistema Nacional de Investigadores

12
ingresaron a la Academia 

Mexicana de Ciencias

16
ingresaron a la Academia 
Mexicana de Computación

1
ingresó a la Academia de Pediatría

 

Loa asistentes convivieron durante la Cena de Gala del Día de la Investigación.

Galería fotográfica: 

f/Revista Transferencia
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Hacen visible
la investigación
Durante el 46° Congreso de Investigación y Desarrollo, más de 
1,700 asistentes comparten, suman y dan visibilidad a los temas 
científicos más importantes que están generando innovación y 
desarrollo en México y en el mundo.

TALLERES PARA INVESTIGADORES Y ALUMNOS
Con el objetivo de compartir estrategias para la difusión científica y la 
atracción de fondos de investigación, se ofrecieron cuatro talleres para 
profesores y alumnos, que fueron impartidos por expertos del Tec de 
Monterrey y representantes de Elsevier y Thomson Reuters. Los talle-
res fueron: “Publicando con impacto internacional: cómo identificar en 
dónde publicar”; “¿Cómo puedo comercializar, proteger y emprender 
con los resultados de mi investigación?”; “Get noticed! Promoting your 
article for maximum impact”; y “¿Cómo puedo atraer fondos externos 
para mi investigación?”.

MICHAEL RAMÍREZ

SESIONES DE GRUPOS DE ENFOQUE
Los 41 Grupos de Investigación de Enfoque Es-
tratégico se reunieron en sesiones paralelas en 
donde expusieron los avances de sus respectivos 
proyectos científicos y tecnológicos. Las pre-
sentaciones fueron organizadas de acuerdo a las 
ocho áreas del conocimiento del Tec de Monte-
rrey: Biotecnología, Humanidades y Ciencias So-
ciales, Mecatrónica, Medicina, Negocios, Política 
Pública, Tecnologías Sustentables, y Tecnologías 
de Información, Electrónica y Comunicaciones.

COLOQUIO DOCTORAL
Veinte alumnos de los diferentes programas 
doctorales del Tec de Monterrey presentaron 
los avances de sus tesis de investigación. Los 
doctorandos abordaron temas como la construc-
ción de formas de vida con impacto en el medio 
ambiente; los beneficios de los metabolitos de 
alto valor como la Spirulina sobre la salud hu-
mana; el ciclo de vida de una planta geotérmica; 
y las emisiones de gases de efecto invernadero 
de la industria ganadera.

UNA INVESTIGACIÓN EXITOSA ES:
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PROYECTOS DE PROFESIONAL
Por su parte, 30 alumnos de diferentes carreras 
profesionales de diversos campus del Tecnológi-
co de Monterrey, también hicieron una presenta-
ción resumida de sus proyectos de investigación. 
Los jóvenes tocaron temas como la sintomato-
logía de la enfermedad de Lyme en pacientes 
del noreste de México, los virus que afectan a 
pacientes con amigdalectomía, la aplicación de 
terapias acústicas para disminuir el estrés, y la 
cristalización de nanotubos obtenidos mediante 
procesos de electropulido, entre otros.

PROYECTOS DE PREPARATORIA 
También 14 alumnos de Bachillerato Interna-
cional realizaron una exposición de sus pro-
yectos. Algunos de los títulos que presentaron 
fueron: “Relación entre el voltaje producido 
por inducción electromagnética y la posición 
relativa de dos bobinas”, “¿Hasta qué punto el 
modelo de la Economía Azul ha beneficiado a 
los emprendedores y a los ecosistemas del mun-
do?”, “El Chavismo como una causa del cambio 
en la migración de Venezuela”, “Los elementos 
nacionalistas mexicanos en el Danzón Número 
2 de Arturo Márquez”, y “El estilo artístico de 
Remedios Varo durante su etapa de madurez 
en México”.

PROYECTOS PEI
El Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) 
de Conacyt tiene el objetivo de incentivar la 
inversión de empresas y universidades en ac-
tividades relacionadas con la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación. Trece  
profesores presentaron ante el público sus 
proyectos que van desde un sistema para la ex-
tracción de compuestos a partir de microalgas, 
un prototipo para el monitoreo de ahorros por 
diversas fuentes de energía, hasta la formulación 
de un extracto de agave con actividad antican-
cerígena, entre otros.
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En el área de alimentos y medicinas, los 
consumidores se han vuelto más exi-
gentes y tremendamente desconfiados. 
Hoy en día, apelando a la seguridad ali-

mentaria, todos revisamos la fecha de caducidad 
de un producto antes de adquirirlo, y un hábito 
de todo consumidor es comprar alimentos fres-
cos o recién elaborados, así como medicamentos 
mejorados, considerando siempre la vida útil de 
estos productos.

Desde la aparición de las tecnologías emer-
gentes, hace aproximadamente 10 años, investi-
gadores del Tec que ahora integran este Grupo 
de Enfoque, trabajan en nuevas e innovadoras 

tecnologías que permiten conservar los nutrien-
tes de los alimentos por más tiempo y estabilizar 
materiales para la industria farmacéutica, entre 
otras líneas de investigación. 

Cabe destacar que el término “tecnologías 
emergentes” es usado para señalar la emergencia 
o convergencia de emplear tecnologías nuevas o 
más evolucionadas, con el objetivo de obtener 
mayores beneficios y ofrecer mayores esperanzas 
para mejorar la condición humana. Además de la 
Biotecnología, otras tecnologías emergentes son 
la Nanotecnología, las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación, la Ciencia Cognitiva, 
la Robótica, y la Inteligencia Artificial.

I

El Grupo de Enfoque en Tecnologías Emergentes y Nu-
trición Molecular, Desarrollo de Alimentos, Fármacos y 
Bioproductos, del Tec de Monterrey, investiga nuevos 
procesos que permiten elevar la calidad, la seguridad 
y el tiempo de vida útil de algunos compuestos.

ALIMENTOS 
Y MEDICINAS 
MÁS SEGURAS

PORTADA
TECNOLOGÍAS EMERGENTES
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EL GRUPO DE ENFOQUE EN TECNOLOGÍAS 
Emergentes y Nutrición Molecular, Desarrollo 
de Alimentos, Fármacos y Bioproductos, es un 
equipo conformado por profesores investiga-
dores de diferentes disciplinas (biotecnólogos, 
ingenieros de alimentos, químicos, genetistas, 
microbiólogos y nanotecnólogos) que tienen 
como objetivo promover nuevas e innovadoras 
tecnologías para el desarrollo de bioproductos.

El trabajo científico que realizan es redon-
do. Inicia con ciencia básica, continúa con el 
desarrollo de nuevos procesos y finaliza en el 
patentamiento de productos de alto valor.

“Este círculo que hacemos va desde el desa-
rrollo de biomateriales, su estabilización y con-
servación, el aseguramiento de que serán esta-
bles durante su comercialización y finalmente la 
comprobación de que dichos materiales tendrán 
el efecto que pensamos que deben tener sobre 
la alimentación y la salud de quien lo consuma”, 
explica el doctor Jorge Welti, líder de este Grupo 
de Enfoque.

Pero el investigador menciona que además de 
los aspectos nutricionales, también se conside-
ran los aspectos ambientales, lo cual representa 
otra de sus grandes líneas de investigación, en la 
que recuperan materiales de desecho que apa-
rentemente no tienen valor y que presentan un 
problema de contaminación, como cáscaras de 
frutas, con las cuales desarrollan productos de 
interés para la industria alimentaria o farmacéu-
tica, por ejemplo bioplásticos o materiales de 
empaque, que además pueden ser comestibles y 
llevar componentes que tienen efectos benéficos 
para la salud.

“Trabajamos mucho con frutas, hortalizas y 
materiales de desecho para generar productos 
de mejor calidad, con procesos más nobles en 
términos de impacto ambiental, y más eficientes 
energéticamente, aplicando los conocimientos 
variados de todos los investigadores.

“Y es que somos un grupo muy grande con 
intereses diversos, pero lo que nos unifica son 
las tecnologías emergentes, es decir, la búsqueda 
de nuevos procesos que nos ayuden a desarrollar 
bioproductos que tengan impacto en la salud, 
la alimentación o el medio ambiente, así como 
procedimientos que nos permitan incrementar 
la vida útil de los alimentos”, explicó.

Otra línea de investigación del Grupo es el 
trabajo con microalgas, que tiene dos objetivos: 
mitigar los gases de efecto invernadero y produ-

PORTADA
TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Grupo de Enfoque en Tecnologías Emergentes y Nutrición Molecular, Desarrollo de Alimentos, Fármacos        y Bioproductos.

cir bioproductos, como lípidos, que puedan ser 
importantes para la alimentación del ser humano.

Asimismo, otra línea de trabajo es la modi-
ficación del metabolismo de algunas plantas 
para mejorar la composición de sus nutrientes, 
como los folatos, trabajo que está muy ligado 
con el de la microbioma intestinal, que consiste 
en estudiar cómo los microorganismos funcio-
nan dentro del intestino para verificar que los 
bioproductos que se generan sean asimilados 
correctamente por el metabolismo. “Al generar 
productos con alto contenido en folatos y en ca-
rotenoides con tecnologías emergentes, logramos 
asegurar su conservación, pero además de eso 
debemos asegurarnos que estos productos sean 
correctamente asimilados, asi es como cerramos 
el ciclo”, finalizó. 
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Grupo de Enfoque en Tecnologías Emergentes y Nutrición Molecular, Desarrollo de Alimentos, Fármacos        y Bioproductos.

PROFESORES INVESTIGADORES

• Dr. Jorge Welti Chanes, SNI 3

• Dra. Adriana Pacheco Moscoa, SNI 1

• Dra. Aurora Valdez Fragoso, SNI 1

•  Dra. Carmen Hernández Brenes, SNI 2

• Dra. Cecilia Rojas de Gante, SNI 1

•  Dr. Hugo Mújica Paz, SNI 2

•  Dra. Luz María Martínez Calderón, SNI 1

• Dr. Roberto Parra Saldívar, SNI 1

• Dra. Rocío Isabel Díaz de la Garza, SNI 1

•  Dr. Alejandro Álvarez Guerra, SNI 1

• Dr. Hafiz Muhammad Nasir Iqbal, reciente incorporación

• Dr. Juan Ignacio Valiente Banuet, invitado

PROFESORES DISTINGUIDOS

• José Antonio Torres, 
  Universidad Estatal de Oregon 

• María del Pilar Cano, 
   Consejo Superior de Investigaciones Científicas de  
   España

• Olga Martín-Belloso, 
   Universidad de Lleida de España

PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA 

EN 2015

33
artículos publicados 
en revistas de alto 

impacto 

32
 artículos científicos 

enviados para su 
evaluación

4.3
artículos por cada 

profesor investigador, 
en promedio

17 
publicaciones en 

congresos 
internacionales

13 
capítulos en libros

2 
libros 

2 
patentes otorgadas

3 
patentes solicitadas

9
 investigadores 
posdoctorales

4
doctores graduados

9 
maestros graduados

33 
mdp en recursos 
obtenidos para 
investigación

La doctora Cecilia 
Rojas de Gante,
del Campus Ciudad 
de México, trabaja 
en varias líneas de 
investigación:

1.- Ecodiseño de biomateriales para 
envasado de alimentos
Valoriza los subproductos de la industria agro-
alimentaria para la obtención de biomateriales 
para envasado activo e inteligente de alimentos, 
lo cual protege la salud al reducir la cantidad 
de aditivos ingeridos y reduce los residuos al 
medio ambiente.

2.- Desarrollo de alimentos con 
bifidobacterias
Empleando subproductos de la industria ali-
mentaria, desarrolla nuevas presentaciones de 
alimentos y bebidas probióticas que pueden per-
manecer estables en el anaquel por un tiempo 
mayor a seis meses sin requerir cadena de frío 
para su conservación. La finalidad es coadyuvar 
en la salud intestinal y funcional de la microbiota 
humana.
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¿Qué afinidades tiene con los investigadores del Grupo de Enfoque?
Nos une el interés por las tecnologías alimentarias innovadoras y tam-
bién por mejorar las tecnologías tradicionales, en las cuales hay mucho 
capital invertido. Hemos trabajado por lo menos 10 años en el área de 
tecnologías emergentes.

¿Qué beneficios han traído las tecnologías emergentes al sector alimentario?
Muchos. Desde procesos para eliminar microorganismos e inactivar en-
zimas que provocan el deterioro de alimentos, hasta poder conservar los 
nutrientes y las características sensoriales de un producto fresco.

¿Por qué es importante innovar las tecnologías alimentarias?
Sin procesos emergentes los alimentos pueden ser muy peligrosos, pues 
siempre habrá un patógeno y un deterioro del producto. Entonces debemos 
eliminar los riesgos, conservar el alimento por más tiempo y hacerlo más 
saludable. Hemos observado que cuando utilizamos la tecnología emergente 
los componentes saludables de los alimentos son más altos, por ejemplo, 
las características antioxidantes de los fitoquímicos son optimizadas con 
los procesamientos emergentes. De esta forma no solamente conservamos 
los alimentos, sino que los perfeccionamos.

‘Debemos hacer
los alimentos
más saludables’
El investigador de la Universidad Estatal de Oregon colabora 
con el Tec de Monterrey en el desarrollo de nuevas tecnologías 
para la conservación y el mejoramiento de los alimentos.
MICHAEL RAMÍREZ

Glucosamina mejorada 
El doctor José Antonio Torres trabaja sobre el control de la artritis a través 
de glucosamina, sustancia que sirve para mejorar el funcionamiento de 
las articulaciones.

Mencionó que tradicionalmente ésta se obtiene de los desechos de 
los crustáceos, sin embargo el proceso tecnológico de extracción es muy 
severo, tiene un alto impacto ambiental, y conlleva un problema alergénico. 
“Nosotros estamos utilizando algas unicelulares que se llaman diatomeas, 
que capturan la energía solar y con eso crecen y se multiplican”, dijo. 

Explicó que usar diatomeas para la producción de glucosamina tiene 
muchas ventajas, porque permiten extraer la quitina de forma natural 
y sin ningún impacto ambiental, además sus proteínas no provocan un 
estado alergénico. El Dr. Antonio Torres es investigador en Ciencia y Tecnolo-

gía de los Alimentos de la Universidad Estatal de Oregon.
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Fábricas verdes 
de microalgas
Equipo de investigadores diseña reactores 
para  fabricar ácidos grasos benéficos para 
la salud, sin comprometer el ecosistema. 

EN ÚLTIMOS TIEMPOS SE HAN HECHO DE CONOCI-
MIENTO masivo las importantes propiedades que 
contienen los ácidos omegas para el beneficio 
de la salud, por lo que su consumo directo e 
indirecto se ha intensificado; sin embargo, las 
fuentes de producción de estos ácidos siguen 
siendo solamente las naturales, dependiendo 
casi en su totalidad de peces y crustáceos, esta 
situación es preocupante ya que pone en riesgo 
a los recursos naturales. 

Como una alternativa viable para la creación 
de estos ácidos, el equipo de investigadores in-
tegrado por los doctores Roberto Parra, Hafiz 
Iqbal, y Alejandro Álvarez, unieron sus áreas 
de especialidad para crear fábricas verdes de 

Los doctores Hafiz Iqbal, Alejandro Álvarez y Roberto Parra muestran un biorreactor 

para la creación de microalgas. 

GABRIELA FAZ

microalgas capaces de producir estos mismos 
omegas, sin necesidad de afectar a la población 
de peces y crustáceos.

“En la actualidad, el alga espirulina por ejem-
plo, es considerada como la fuente del futuro de 
los alimentos ya que es muy rica en proteínas 
y en ácidos grasos. La problemática es que no 
hay suficientes ácidos grasos que beneficien a 
la salud, como el omega 3, 6 y 9, y las fuentes 
de donde se pueden obtener no son renovables, 
lo que pone en riesgo a todo un ecosistema”, 
mencionó el Dr. Parra.

“Por ello estamos explorando diferentes al-
ternativas para asegurar la sostenibilidad de la 
vida del océano, y al mismo tiempo, asegurar una 
fuente de producción de microalgas. Estamos 
creando en el laboratorio nuestras fábricas verdes 
de omega 3 y 6, así en lugar de sacrificar peces, 
creamos algas capaces de producir el mismo 
producto”.

CÓMO SE “FABRICAN” LAS MICROALGAS
Para poder realizar estas fábricas verdes, hay un 
importante equipo de investigación integrado 
por profesores y alumnos tanto de posgrado 
como de pregrado, que trabajan con un mismo 
objetivo. 

A partir de este año el Dr. Hafiz Muhammad 
Nasir Iqbal, especialista en Nanomateriales de 
la Universidad de Westminster en Londres, se 
integró al Tec de Monterrey gracias a la estrategia 
llevada a cabo por la Escuela de Ingeniería para 
fortalecer la investigación. 

“Mis áreas de expertise y con lo que estoy 
contribuyendo en estas fábricas verdes, son los 
biomateriales, la síntesis de polímeros, inmovili-
zación y temas de catálisis para síntesis de nue-
vos compuestos para poder modificar, mejorar 
y finalmente producir”, mencionó el Dr. Hafiz.

Otra parte de este proceso de creación es el 
desarrollado por el doctor Alejandro Álvarez, 
especialista en biosensores, que consiste en la 
separación de compuestos para diseñar nuevos 
materiales. “Soy el encargado de realizar la biose-
paración, cristalización y purificación, y asegurar 
que las características finales le dan un alto valor 
al producto”, comentó

Por su parte, el doctor Parra trabaja en la 
creación de los reactores y en el escalamiento 
de procesos, es decir, una vez que está probado 
uno de ellos, se trabaja en la metodología para 
producirlo en gran escala.
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Más ‘poder’
a fármacos
y biopelículas
Investigadores trabajan para lograr 
medicamentos más efectivos y solubles, 
y elaborar películas biodegradables.

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA TIENE UNA PROBLE-
MÁTICA: más del 40 por ciento de los fármacos 
que hay en el mercado son poco solubles, eso 
significa que cuando uno los ingiere, parte de 
ellos se quedan en el organismo y eso puede 
causar efectos secundarios.

La doctora Luz María Martínez trabaja con 
fármacos que tienen esta problemática. Lo 
que hace es convertir su estado cristalino en 
un estado amorfo, de esta forma “desordena” un 
poco sus moléculas sin que pierdan su actividad 
terapéutica, con el objetivo de incrementar la 
solubilidad. Eso puede lograr que los fármacos 
sean mucho más efectivos.

El Grupo de Enfoque también trabaja para incrementar la solubilidad de los fármacos y 

desarrollar nuevos procesos para la elaboración de biopelículas.

MICHAEL RAMÍREZ

“Otra línea de investigación que manejo es 
la caracterización térmica, para evaluar qué le 
pasa a un fármaco al exponerse a ciertas tem-
peraturas. Cabe mencionar que ya empezamos 
a trabajar con la Escuela de Medicina, y todas 
las formulaciones las hemos hecho a nivel labo-
ratorio, pero ya estamos en etapa de empezar a 
hacer pruebas de disponibilidad con roedores 
para conocer los efectos en un organismo vivo 
y, eventualmente, ofrecer estos productos a la 
industria farmacéutica”, señaló.

Asimismo, existen en el mercado algunos 
productos farmacéuticos cuyas características 
físico-químicas, termodinámicas y terapéuticas 
no son las más adecuadas ni las más estables. Por 
esa razón, el doctor Alejandro Álvarez Guerra 
investiga los fenómenos de purificación de di-
chos productos.

“Parte de mi trabajo en el Grupo se enfoca 
al área de fármacos. Particularmente analizo los 
fenómenos de cristalización y purificación de 
estos productos, para encontrar las condiciones 
más adecuadas y obtener un producto sólido-cris-
talino con la pureza, el tamaño y la morfología 
más adecuadas”, explicó.

PELÍCULAS BIODEGRADABLES
Por su parte, los doctores Hugo Mújica y Aurora 
Valdez trabajan en el desarrollo de biopelículas 
a partir de los desechos de la industria de ali-
mentos, en especial de la industria de frutas, 
como la cáscara de naranja, manzana, plátano, 
mango, toronja y tuna.

“Estos desechos son fuente importante de 
biopolímeros, los cuales se utilizan para desa-
rrollar películas biodegradables. Esto representa 
una alternativa para atenuar el impacto ambiental 
que provoca el uso de películas sintéticas que no 
se degradan”, explicó el doctor Mújica. 

Mencionó que estos desechos de la industria, 
además de servir como materia prima para las 
películas, tienen componentes bioactivos que 
pueden ayudar a conservar un producto y pro-
tegerlo de la oxidación.

“Los procesos para extraer la pectina de cás-
cara de frutas existe desde hace mucho tiempo. 
Sin embargo nosotros estamos utilizando tec-
nologías emergentes (microondas, ultrasonido, 
pulsos eléctricos) sin utilizar alcohol y con un 
reducido número de pasos. Este proceso cuenta 
con una solicitud de patente”, indicó la Dra. 
Aurora Valdez.

PORTADA
TECNOLOGÍAS EMERGENTES
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Optimizan
el estatus 
nutricional
de la población

CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL ESTATUS 
nutricional de la población, cuatro investigadores 
del Grupo de Enfoque en Tecnologías Emer-
gentes y Nutrición Molecular trabajan en una 
plataforma multidisciplinaria de estudio para la 
generación y el aprovechamiento de alimentos 
vegetales con alto impacto alimenticio.

“Juntando nuestras especialidades, podemos 
abarcar mucho sobre este tema. Por ejemplo, si 
detectamos una planta que tiene un nutriente, 
podemos estudiarla a diferentes niveles para 
eventualmente tener un impacto social; es un 
ciclo que comienza desde el campo y los procesos 
de cultivo hasta la interacción de esos nutrientes 
con el organismo humano”, aseguró la doctora 
Adriana Pacheco.

Bajo la línea de micronutrientes y nutrigenética, científicos 
desarrollan nuevos procesos para aprovechar mejor los vegetales.

Dra. Carmen Hernández Brenes

Especialidad:
Metabolómica de alimentos            
y salud

Proyectos actuales:
• Aditivos naturales del agua-
cate para aplicaciones en las 
industrias de alimentos, far-
macéutica y cosmética
• Diseño de nuevos alimentos 
y procesos basados en Nutri-
genética
• Estabilidad en el procesado 
de macro y micronutrientes, 
y su impacto sobre la salud 
humana

Dra. Rocío Díaz de la Garza

Especialidad:
Metabolismo de nutrientes               
en alimentos vegetales

Proyectos actuales: 
• Mejoramiento del frijol con 
ácido fólico (folatos)
• Variación y estabilidad de 
nutrientes en frutas durante 
tratamientos post-cosecha
• Síntesis de lípidos y nutrien-
tes en aguacate
• Nutrientes en agricultura: 
metabolismo de la fijación 
de nitrógeno en leguminosas

Dra. Adriana Pacheco Moscoa

Especialidad:
Microbiología ambiental                     
y aplicada 

Proyectos actuales: 
• Antimicrobianos a partir de 
la semilla de aguacate
• Mitigación de gases de efec-
to invernadero con microalgas
• Producción de biogás a 
partir de residuos sólidos 
urbanos

Dr. Juan I. Valiente Banuet

Especialidad:
Horticultura y                        
Agrobiotecnología

Proyectos actuales: 
• Caracterización ecofisio-
lógica y de efectos de estrés 
abiótico en plantas y cultivos 
no tradicionales (chile piquín, 
moringa y poleo)
• Domesticación y desarro-
llo de sistemas de agricultura 
intensiva para cultivos hortí-
colas en el estado de Nuevo 
León
• Desarrollo y uso sustentable 
de recursos para la produc-
ción agrícola

VITAMINAS Y NUTRIENTES EN PLANTAS

MEJORA     
DEL ESTATUS 
VITAMÍNICO 
EN HUMANOS

DR. JUAN I.

 VALIENTE

DRA. ROCÍO 

DÍAZ

DRA. CARMEN HERNÁNDEZ 

& DRA. ROCÍO DÍAZ

DRA. ROCÍO DÍAZ & 

DRA. CARMEN HERNÁNDEZ

DRA. ADRIANA 

PACHECO

PRODUCCIÓN 
PROTEGIDA 
Y EN CAMPO

BIOSÍNTESIS 
EN LA PLANTA

ESTABILIDAD
DURANTE

POST-COSECHA            
Y PROCESADO

BIODISPONIBILIDAD

INTERACCIÓN                      
CON LA                    

GENÉTICA DE LA 
POBLACIÓN

MICROBIOMA 
(INTERACCIÓN 

MICROORGANISMO- 
HUMANO)
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Perfeccionan
propiedades
de biopelículas
Alumnos investigan cómo optimizar las características de las 
películas obtenidas de cáscara de cítricos y mango.
MICHAEL RAMÍREZ

Los alumnos Aldo Spatafora, Ramón Reyes, Paola  Sáenz y Ludivina de la Garza.

UN GRUPO DE ALUMNOS DE DIFERENTES CARRERAS 
trabajan en el desarrollo de películas biodegra-
dables, motivados por proponer una alternativa 
que reduzca el impacto ambiental de las películas 
sintéticas.

“En nuestro proyecto trabajamos con la cás-
cara de cítricos y mango para extraerles pectina 
y otros compuestos activos. Lo que nosotros 

estamos haciendo es medir algunas de sus pro-
piedades químicas, mecánicas y de permeación. 
Les hacemos pruebas de resistencia y elastici-
dad, solubilidad, estabilidad, así como pruebas 
de permeabilidad”, explicó Ludy de la Garza, 
de la carrera de IBT.

Aseguran que el campo de investigación de 
las películas biodegradables es muy amplio y 
que ahora están enfocados en mejorarles sus 
propiedades con nanopartículas de minerales.

Con estos experimentos, los estudiantes 
buscan caracterizar las películas y encontrarles 
aplicaciones en el área biomédica o de empaque 
de bioproductos. “A través de esta investigación 
queremos crear un producto innovador y ecoló-
gico que remplace algunos de los plásticos que 
se utilizan diariamente”, agregó la estudiante de 
IQA, Paola Sáenz.

Cabe mencionar que los estudiantes Aldo 
Stefano Spatafora-Salazar (IBT), Elena María 
González Treviño (IIA), Enrique Fernández del 
Castillo (IMA), Luis J. Ramírez Treviño (IFI), 
Marcela Victoria Gálvez Cervantes (IIA), Ma-
rie-France Jullien (ISARA-Lyon), Oralia Cer-
vantes-Mayorga (IBT), Paola Alejandra Sáenz 
Cavazos (IQA), Ramón Reyes Trejo (IBT) y 
Rosakaren Ludivina de la Garza Hernández 
(IBT) han trabajado desde junio de 2015 en el 
proyecto dirigido por los doctores Mújica-Paz y 
Valdez-Fragoso, y financiado por Conacyt. 

EXPONEN SU TRABAJO

Los estudiantes han presentado sus proyectos en el 46° Con-
greso de Investigación y Desarrollo del Tecnológico de Mon-
terrey, Congreso Internacional EFFoST-2015 efectuado en 
Grecia. Además tienen aceptadas dos presentaciones orales 
en el congreso de la AMIDIQ 2016 y un póster en la con-
ferencia ISEKI_Food 2016 que tendrá lugar en Austria.

1.- Effect of type and nanoparticles concentra-
tion on water vapor permeability of orange peel 
pectin films 
2.-Water vapor permeability and mechanical 
properties of pectin films added with zinc oxi-
de nanoparticle
3.- Influencia del dispersante y el tiempo de re-
poso en la dispersión de nanopartículas de SiO2
4.- Caracterización de películas de pectina cítrica 
adicionadas de nanopartículas de SiO2
5.- Mango and orange peels as raw material for 
functional films
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O
btuvo la licenciatura en Ingeniería Bioquímica 

y la Maestría en Ciencias en Ingeniería de 

Alimentos por el Tecnológico de Monterrey, 

y el Doctorado en Ciencias Químicas, con 

especialidad en Tecnología de Alimentos en la Univer-

sidad de Valencia.

Cuenta con una experiencia de 39 años como profesor 

e investigador universitario. Fue Vicerrector Académico 

de la Universidad de las Américas (UDLA) y profesor 

distinguido en Texas Tech University, Texas Christian 

University y la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 

del IPN.

En 2014 recibió el Premio Rómulo Garza como Pro-

fesor Investigador por Aportaciones Científicas y el re-

conocimiento por ser uno de los 10 investigadores más 

productivos del Tecnológico de Monterrey. 

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, 

Nivel 3, de la Academia Mexicana de Ciencias, y de la 

Academia Mundial de Ciencias de Alimentos.

Actualmente es Director Nacional de Posgrado de la 

Escuela de Ingeniería y Ciencias, y líder del Grupo de En-

foque en Tecnologías Emergentes y Nutrición Molecular, 

Desarrollo de Alimentos, Fármacos y Bioproductos, del 

Tecnológico de Monterrey. 

JORGE
WELTI 
CHANES

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

• Ha publicado 15 libros.

• Tiene más de 180 publicaciones científicas en revistas 
y capítulos de libros.

• Ha impartido más de 250 ponencias en congresos 
internacionales.

• Es editor de las revistas “Food Engineering Reviews” y 
“Journal of Food Science”.

• Ha asesorado a más de 20 universidades en México y 
Latinoamérica  en temas de investigación y planeación 
de procesos educativos. 

• Sus áreas de investigación son la ingeniería de pro-
cesos y las tecnologías emergentes (altas presiones 
hidrostáticas y pulsos eléctricos de alto voltaje).



Todo investigador aspira contribuir 
al bienestar social. Pero cuando la 
información más importante de tu 
investigación no se utiliza, ¿cuál es la 

solución?
En el área de salud pública y alimentos, me 

interesa evaluar el potencial de fitoquímicos pues 
reducen el riesgo de enfermedades cardiovascu-
lares, diabetes, obesidad y cáncer. Debo también 
cuantificar el número de microorganismos pató-
genos y proponer modelos que permitan diseñar 
procesos de conservación para alimentos. 

Sin embargo, un modelo es sólo una aproxima-
ción del fenómeno real. 

La variabilidad de los parámetros del modelo, 
su incertidumbre implícita, y la variabilidad del 
número de patógenos presentes en el alimento 
debe utilizarse para diseñar un proceso de conser-
vación. Lamentablemente, en su uso comercial, 
los cálculos se basan en valores medios y se asume 
que el modelo es correcto. En vez de considerar 
la variabilidad e incertidumbre de la información, 
se incorporan “correcciones” al proceso diseñado. 
Por lo general, las correcciones son arbitrarias 
y severas y conllevan costos excesivos, pérdidas 

de calidad sensorial y nutricio-
nal, e incluso pueden generar 
compuestos tóxicos como la 
acrilamida. Esta situación no es 
única.

 Mi investigación incluye 
la evaluación del efecto de 
la actividad humana sobre el 
medio ambiente, un tópico 
de alta relevancia no sólo en 
México. Dada la complejidad 
de los modelos utilizados y el 
volumen de información re-
querida, es sorprendente que se 
reporten valores medios y con 
alta precisión. Por ejemplo, el 
efecto invernadero asociado a la 
producción de maíz se reporta 
como 28.3 gramos de CO2 por 
megajulio (MJ) de energía pro-
ducida sin indicar la confiabili-
dad en este valor. 

La situación tiene solución y 
amerita cambios educacionales.

La confiabilidad de un 
cálculo fue motivo de intensa 
investigación en el diseño de 
la bomba atómica. Un reto 
importante era la estimación de 
la energía liberada para selec-
cionar la cantidad de material 
fisionable a utilizar. Esta área 
del conocimiento se conoce 
como Ingeniería Probabilística 
y debería estar incorporada en 
los programas de educación en 
ciencia y tecnología de México 
y del mundo. Me ofenden las 
masacres de Nagasaki e Hiros-
hima pero lo aprendido sobre 
diseño podría generar bienestar 
social.

Ingeniería 
Probabilística
Esta área del conocimiento debería estar incorporada en 
los programas de educación en ciencia y tecnología de 
México y del mundo

El autor es investigador del Departa-
mento de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos de la Universidad Estatal de 
Oregon. Tiene un doctorado en Inge-
niería de los Alimentos por el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts. Es profe-
sor distinguido del Grupo de Enfoque 
en Tecnologías Emergentes y Nutrición 
Molecular, del Tec de Monterrey.

j_antonio.torres@oregonstate.edu

OPINIÓN
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EMPRESA Semka Biomedical Technologies es una empresa creada por los 
ingenieros Eduardo Javier Leal, Liza Paola Velarde, Juan Felipe Yee y Ale-
jandro Abarca, del Tecnológico de Monterrey, quienes trabajan por hacer 
realidad su idea: un dispositivo que permite extraer células cancerígenas, 
analizarlas, comprender sus características y encontrar el tratamiento más 
adecuado para cada caso específico. 

TECNOLOGÍA El sistema desarrollado por este grupo de emprendedores 
funciona gracias a las propiedades electromecánicas de las células, ya 
que utilizando un principio conocido como dielectroforesis se puede 
interactuar con los componentes de la sangre y separarlos de acuerdo a 
su tipo. Para realizar este proceso, crearon un “Lab on a chip”, es decir, 
un sistema con pequeños canales de micrómetros por donde se mueve 
la muestra y hace la interacción con los cambios eléctricos.

RECONOCIMIENTO Los jóvenes detrás de Semka, término que en náhuatl 
significa “para toda la vida”, fueron reconocidos con el segundo lugar 
del concurso “Una idea para cambiar la historia”, creado por History 
Channel. Esto, además de darles difusión, les otorgó 40 mil dólares para 
el desarrollo y la realización del proyecto.

DESAFÍAN EL 
CÁNCER CON 

BIOTECNOLOGÍA

Los integrantes de la empresa Semka 
desarrollan un dispositivo que 

analizará los diferentes perfiles de las 
células cancerígenas



28 _ ABRIL 2016  •  TRANSFERENCIA

PATENTES

PATRICIA MORA

Hoy en día los países más competitivos e in-
novadores del mundo son aquellos que basan 
su  economía en la generación de conoci-
miento de alto impacto económico, político y 
social. Asimismo el rol que juegan las universi-
dades en el diseño y evolución de las econo-
mías se hace cada día más presente a través 
de sus nuevos roles de participación, pues 
han incorporado dentro de sus estrategias la 
denominada tercera misión, donde además de 
educar (primera misión) e investigar (segunda 
misión), ahora tienen la misión de trascender 
a través de  la transferencia del conocimiento, 
y crear impacto económico, político y social 
dentro de su entorno con un impacto global. 

En los últimos años las universidades ge-
neradoras de conocimiento han replanteado 
su rol dentro de las economías globales y han 
creado modelos e iniciativas empresariales, 
implementando políticas que incentivan la 
creatividad y la innovación, que otorgan más y 
mejores beneficios a su comunidad creativa y 
con procesos institucionales menos burocráti-
cos y más expeditos.

Así se pretende generar un mayor impacto 
a través de la creación de mejores productos 
y servicios, y de empresas de base tecnológi-
ca que beneficien de forma diferenciada a la 
sociedad. 

El Índice Global de Innovación y Compe-
titividad en los diferentes países se mide con 
resultados tangibles como los ingresos por 
regalías de propiedad intelectual, patentes ge-
neradas y licenciadas, generación de empresas 

¿Cómo se administran 
los desarrollos de 
propiedad intelectual?

de base tecnológica y productos diferenciados 
a través de exportaciones de alta tecnología 
versus las importaciones, así como también 
es medido por las políticas y programas 
de incentivos fiscales y empresariales que 
dinamizan estas actividades en dichos países. 
Acorde a estos índices de innovación, lo que 
se ha podido observar es que aquellos países 
que logran integrar dentro de sus estrategias y 
programas el modelo de la triple o cuarta héli-
ce con la participación activa del gobierno, la 
industria, la universidad y la sociedad, son los 
que mejores índices de innovación tienen.

De esta manera se establece la Política 
de Gestión, Normatividad y Compensación 
de los Desarrollos de Propiedad Intelectual 
generados por el Tecnológico de Monterrey  
que rige las actividades sujetas a la Protección 
de Propiedad Intelectual donde participan 
las comunidades académicas y administrati-
vas, así como los alumnos del Tecnológico de 
Monterrey. Esta nueva política tiene el objeti-
vo de crear un mejor entorno para dinamizar 
la tercera misión dentro del Tecnológico de 
Monterrey que es la de trascender a través de 
la transferencia de conocimiento.

Esta política sustituye a la publicada en el 
2007 y complementa el documento Políticas 
de Derechos de Autor para el Tecnológico de 
Monterrey. 

Para conocer la política completa ingrese a 
http://ott.mty.itesm.mx/docs/politicasitesmpi.
pdf
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PRODUCTO

Una composición de un fluido dieléctrico 
para refrigerar aparatos utilizados en la 
transmisión y distribución de energía 
eléctrica. Está formada por un aceite 
mineral y nano hojuelas de grafeno 

decoradas con nano partículas metálicas 
y/o nano partículas cerámicas. La 

composición presenta una mejorada 
conductividad térmica y estabilidad.

CARACTERÍSTICAS

• Incrementa la estabilidad del aceite.
• Aumenta la conductividad térmica. 

• Mejora la vida útil del aceite.
• Aumenta la capacidad refrigerante 

para los dispositivos eléctricos.
• Mejora el rendimiento de un 

transformador eléctrico.
 

MERCADO

La industria eléctrica. Todo tipo de 
transformadores en la red eléctrica, ya 

sean de alta, media o baja tensión.

INVENTORES

Dr. Edgar Ramón Raygoza
Dr. Carlos Rivera Solorio

Dr. Enrique Giménez Torres

PROPIEDAD INTELECTUAL

Solicitud de patente en México 
(Mx/a/2012/012392). Solicitudes de 

patente en Estados Unidos, Canadá y 
España. 

LENTE FRESNEL 
MULTICAPA  

ACEITE MINERAL 
DIELÉCTRICO 

ADICIONADO CON 
NANO-HOJUELAS DE 

GRAFENO

INTELLIGENT 
CONTROL TOOLKIT 

FOR LABVIEW

PRODUCTO: 

Es una extensión del software LabVIEW 
de National Instruments, que permite 

la creación de sistemas de control 
inteligentes utilizando una combinación 

de múltiples métodos de inteligencia 
artificial (lógica difusa, métodos 

predictivos, algoritmos genéticos, 
controladores neuro-difusos). El 

usuario no necesita tener conocimiento 
avanzado del tema de inteligencia 
artificial. Permite definir sistemas y 
acciones de control complejas de 

manera sencilla.

CARACTERÍSTICAS

• Le permite al usuario implementar 
sistemas de control complejos utilizando 

reglas fáciles de aprender.
• Soluciones eficientes para sistemas de 

control no-lineales y complejos.
• Los métodos de inteligencia artificial 

también pueden utilizarse para mejorar 
el desempeño de controladores 

convencionales.

MERCADO

Control.

INVENTORES

Dr. Pedro Ponce Cruz
Dr. Fernando David Ramírez

Dr. Hiram Eredin Ponce Espinosa

PROPIEDAD INTELECTUAL

Patente registrada en Estados Unidos: 
US 2010/0138364 A1

PRODUCTO: 

La tecnología consiste en un dispositivo 
para alcanzar una concentración puntual 

de luz solar y obtener una mayor 
temperatura en un área específica. Para 
realizar esto, se utiliza un lente Fresnel 

multicapa el cual es capaz de concentrar 
con una alta eficiencia la radiación solar 

en un área constante durante todo el 
día, sin ningún mecanismo móvil, con el 

objetivo de alcanzar una temperatura de 
hasta 1000 °C en la zona receptora por 
medio de energía solar concentrada. 

CARACTERÍSTICAS

• Logra almacenar la energía solar en un 
tanque para aprovecharla en consumo 

eléctrico doméstico.
• Puede alimentar un motor Stirling,  
o de otros tipos, para accionar un 

generador eléctrico y proporcionar 
energía.

• Más delgados y planos que un lente 
convencional, haciéndolo más eficiente.

• Energía renovable para generar 
electricidad que elimina las emisiones 

contaminantes.  

MERCADO

El mercado incluye las residencias, 
negocios y grandes empresas que 

quieran generar energía eléctrica a partir 
de energía solar almacenada. 

INVENTORES

Dr. Noel León Rovira
Ing. Jesús Alán Anaya   

PROPIEDAD INTELECTUAL

Patente otorgada en México 
(MX/a/2010/14111)           

Lic. Karla Cárdenas
Vinculación y Transferencia 
de Tecnología
(52 81) 8358-2000 Ext. 5626
karlacardenas@itesm.mx

MAYORES INFORMES
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LIBROS & EBOOKS

Este es un eBook de texto para estu-

diantes de nivel profesional, particular-

mente del área de negocios, que facilita 

el aprendizaje del funcionamiento de 

la economía y su influencia en la vida 

cotidiana de empresas, gobierno y so-

ciedad. Sus contenidos teórico-prácticos 

son vigentes y actuales, vinculados a la 

comprensión de la economía global y 

en particular a la economía mexicana. El 

contenido abarca temas desde la intro-

ducción a la macroeconomía hasta las 

finanzas internacionales, pasando por las 

cuentas nacionales, la política fiscal y la 

oferta monetaria. El autor es director de 

la carrera de Licenciado en Economía del 

Tec de Monterrey en Santa Fe.

La programación ha dejado de ser un 

conocimiento exclusivo del desarrollador 

de software y se ha convertido en una 

poderosa herramienta para otros profe-

sionistas: artistas digitales, diseñadores, 

ingenieros y financieros. Sin importar el 

dominio específico donde se utilice, los 

fundamentos de la programación son 

esencialmente los mismos, y su correcta 

comprensión es un primer paso a con-

siderar. Este eBook aborda esos funda-

mentos desde un punto de vista práctico, 

apoyándose en ejemplos y ejercicios que 

permiten la adecuada comprensión de 

cada tema.

CORRUPTION AND GOVERNMENT. 
CAUSES, CONSEQUENCES, AND 
REFORM 2ND EDITION

Macroeconomía 
aplicada

Fundamentos de 
programación: un enfoque 
práctico

LA SEGUNDA EDICIÓN DE CORRUPTION AND GOVER-
NMENT INTEGRA CONCEPTOS RECIENTES A LA VEZ 
QUE SE REFORMULAN ANTIGUAS PREGUNTAS PARA 
CONSEGUIR NUEVOS DATOS. EL LIBRO ES UN ANÁ-
LISIS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE ACOM-
PAÑÓ A ALGUNOS GRANDES SUCESOS HISTÓRICOS 
COMO LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN, LA DECISIÓN 
DEL BANCO MUNDIAL DE CREAR UNA AGENDA PARA 
TRATAR EL TEMA DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN, 
Y LA FUNDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN TRANSPA-
RENCIA INTERNACIONAL.
EL TIEMPO SE HA ENCARGADO DE REIVINDICAR EL 
PENSAMIENTO DE ROSE-ACKERMAN QUE EN 1999 
VIO LA LUZ CON LA PRIMERA EDICIÓN DE ESTE 
LIBRO SOBRE LAS REFORMAS NECESARIAS QUE SE 
DEBÍAN REALIZAR EN LAS INSTITUCIONES PARA 
INCENTIVAR SU PROGRESO. EL LIBRO ABORDA TAM-
BIÉN DE UNA FORMA ESPECIAL LA CORRUPCIÓN PO-
LÍTICA Y  EL PAPEL DE LA CULTURA COMO FUENTE 
GENERADORA DEL CRIMEN ORGANIZADO Y DE LOS 
SUBSECUENTES CONFLICTOS EN LA SOCIEDAD.

Autoras:
Susan Rose-Ackerman, 
Yale University, Con-
necticut
Bonnie J. Palifka, Tecno-
lógico de Monterrey. 

EDITORIAL
Cambridge University 
Press.

ISBN
9781107441095

Autor:
Raymundo Tenorio 
Aguilar

Editorial:
Ed. Digital 
Tecnológico de 
Monterrey

Autor:
Sergio Francisco 
Hernández Alamilla

Editorial:
Ed. Digital 
Tecnológico de 
Monterrey
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Elsa Yolanda Torres Torres
Alumna del Doctorado 
en Tecnologías 
de Información y 
Comunicaciones
Asesor: Dr. David Muñoz 
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Objetivo
Mi investigación busca un método alterno para optimizar la 

transmisión de información en un sistema de comunicación 

móvil Long Term Evolution (LTE), lo que impactaría direc-

tamente en la calidad del servicio y la satisfacción de los 

usuarios. Esto se realizaría a través de métodos analíticos 

y de simulaciones computacionales que utilizan el método 

alterno propuesto para optimizar el mapeo de la relación 

señal a ruido.

Metodología 
El modelo está dividido en cuatro etapas: la primera es el 

modelado analítico del canal de comunicación inalámbrico 

en sistemas de comunicación LTE basados en las pérdidas 

por trayectoria, sombreado y desvanecimientos por multi-

trayectorias; la segunda etapa es la de simulación compu-

tacional del sistema de comunicación inalámbrica LTE bajo 

las condiciones del canal analizadas en la etapa previa; la 

tercera etapa es la obtención de resultados sobre el impac-

to de la hipótesis sugerida; y la cuarta es la publicación de 

los resultados. 

Resultados e impacto esperado 

Los resultados que se planean obtener son las curvas de 

desempeño de la transmisión de información en términos 

de tasa de transmisión y tasa de bloques en error, ambas 

respecto a la relación señal a ruido recibida. La metodolo-

gía de análisis de resultados será apoyada en simulaciones 

computacionales basadas en la hipótesis propuesta y bajo 

los parámetros especificados para el canal inalámbrico del 

sistema de comunicaciones móvil LTE. 

1

2

3

RENUEVA LA 
COMUNICACIÓN 
MÓVIL
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P

El cine y 
su entorno 
sociopolítico

REALIZAR INVESTIGACIÓN FORMAL EN ÁREAS 
culturales puede convertirse en un gran reto ya 
que aún prevalece una idea generalizada de que la 
labor de investigación debe provenir de las cien-
cias básicas. Pero qué pasa con los estudios del 
ser humano, la sociedad, la política y la cultura, 
¿desde dónde se puede investigar al ser humano?

Para Andrés Barradas Gurruchaga, doctor en 
comunicación audiovisual y publicidad, y profe-
sor investigador del Tec de Monterrey en Santa 
Fe, la respuesta fue clara, ya que transformó su 
pasión por el séptimo arte en su objeto de es-
tudio: el cine y las implicaciones en su entorno 
sociopolítico. 

Para el investigador, el cine es un reflejo y un 
impulsor de acontecimientos en la historia de 

Investigador del Tec de Monterrey en Santa Fe fusiona los 
estudios sociales, culturales y políticos a través de la historia 
cinematográfica del país.

El Dr. Andrés Barradas Gurruchaga de la Escuela de Educación, Humanidades y 

Ciencias Sociales es nivel candidato del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

GABRIELA FAZ 

la sociedad, “el cine es un fenómeno social muy 
complejo y completo ya que en él se interrelacio-
nan la cultura, la economía y la política; además 
de interactuar muy de cerca con el arte, lo que 
lo hace mucho más enriquecedor”, mencionó 
el Dr. Barradas.

También comentó que todas las películas son 
dignas de análisis, ya que cada una refleja una rea-
lidad determinada y conlleva un proceso creativo 
y artístico muy bien definido. “El cine funciona 
como una especie de memoria histórica, pero 
hay que ser muy objetivos en su análisis, ya que 
estas historias van de la mano o supeditadas a 
la visión particular de la persona que nos está 
contando la historia”.

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
Recientemente el investigador publicó el libro 
Cuatro sexenios y un cine dorado, en donde se 
analiza la historia de la industria cinematográfica 
retratada desde la visión particular de cada pre-
sidente electo en el periodo comprendido entre 
los sexenios del presidente Lázaro Cárdenas del 
Río y Adolfo Ruiz Cortines (1934- 1958). 

“El libro lleva al lector a replantearse la 
forma de analizar al cine mexicano, al tomar 
como referentes las causas y no los efectos de 
las producciones cinematográficas”, comentó el 
investigador, y añadió que lo que busca con su 
trabajo es interconectar y recuperar la memoria 
histórica del país, cómo afecta al cine, e incluso 
si puede representar una influencia en lo que está 
por venir en la sociedad, “se trata de estudiar la 
relación entre la política, la vida de un país y la 
industria cinematográfica”.

Entre sus planes futuros está el darle segui-
miento a la línea de investigación sobre el cine 
y su entorno sociopolítico y su comportamiento 
como referencia e influencia en la sociedad. “De 
ahí el universo es muy grande… esa es la riqueza 
de la investigación”, finalizó.

Semblanza:
Inició su carrera de investigación con una tesis doctoral 
bajo la dirección del Dr. Román Gubern de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Fue director de la carrera de 
Comunicación y Medios Digitales en Santa Fe; en 2014 
asistió al Festival de cine de Cannes con su cortometraje 
Diáspora; en 2015 publicó el libro Cuatro sexenios y un 
cine dorado; ha incursionado en la investigación mediante 
artículos académicos. Actualmente está desarrollando una 
línea de investigación que le dé continuidad a su trabajo 
sobre el cine mexicano.

EDITORIAL
Tecnológico de Mon-
terrey, Grupo Editorial 
BENMA

ISBN
978-607-96474-5-2
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MBA se 
expande 
a otras 
regiones

EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY PRESENTÓ 
la Maestría de Administración y Dirección de 
Empresas (MBA), de EGADE Business School, 
como parte de la nueva oferta de posgrados del 
Campus Querétaro.

Con la llegada del MBA a la zona del Bajío, 
la Escuela amplía el alcance de sus programas de 
posgrado en negocios, que actualmente imparte 
en Santa Fe, Monterrey, Guadalajara y Lima, ade-
más de su portafolio de programas de educación 
ejecutiva de alcance global y con un enfoque en 
la alta dirección.

El nuevo MBA de EGADE Business School 
en Querétaro ofrece una visión integral sobre 
la transformación empresarial, con un enfoque 
específico en la innovación, el emprendimiento 
y la sostenibilidad corporativa, valores funda-
mentales de la Escuela. 

La maestría –acreditada a nivel mundial y 
líder en América Latina de acuerdo a prestigio-
sos rankings internacionales– brinda un modelo 
educativo comprensivo que combina la exce-
lencia académica con enfoque teórico-aplica-
do con talleres y experiencia internacional para 
preparar a los alumnos para liderar, emprender 

MICHAEL RAMÍREZ

La Maestría de Administración y 
Dirección de Empresas, de EGADE 
Business School, ya se imparte en el 
Campus Querétaro.

y transformar sus organizaciones con éxito y 
responsabilidad.

El Dr. Salvador Coutiño, director del Campus 
Querétaro, destacó la trascendencia del lanza-
miento del MBA, “un programa que sin duda 
contribuirá al desarrollo de líderes que requiere 
la región, y a la profesionalización de los em-
prendedores”, señaló.

Por su parte, la Dra. María de Lourdes Dieck 
Assad, decana de EGADE Business School, re-
saltó la transformación que ha vivido la economía 
de Querétaro en las dos últimas décadas hacia 
la industria del conocimiento y del alto valor 
agregado.

“Querétaro es un hub global de negocios 
que cuenta con una infraestructura moderna 
que apoya la competitividad global de sectores 
de punta como el aeroespacial, automotriz, de 
biotecnología, tecnologías de información, in-
dustrias digitales y turismo. El lanzamiento del 
MBA de Querétaro pretende extender la exce-
lencia educativa de EGADE Business School a la 
comunidad empresarial de esta ciudad, que en los 
últimos años ha vivido un formidable desarrollo 
económico y corporativo”, agregó. 

Lugares donde 
se ofrece:
• Monterrey

• Santa Fe

• Guadalajara

• Querétaro

• Lima
Formatos
• Tiempo completo / 

Tiempo parcial

• Formato de estudio 
ejecutivo

• Duración del 
programa: 1.5 a 2.5 
años (dependiendo 
del formato de 
estudio)

Internacionalización
• Double degree 

options

• International elective 
courses

Admisiones
• Enero, abril y 

septiembre



DIRECTORIO
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

DIRECTORIO
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE ENFOQUE ESTRATÉGICO

TECNOLOGÍAS SUSTENTABLES

Ciencia y Tecnología del Agua
Jürgen Mahlknecht
jurgen@itesm.mx
EIC

Energía y Cambio Climático
Alberto Mendoza Domínguez
mendoza.alberto@itesm.mx
EIC

Dr. Arturo Molina Gutiérrez
armolina@itesm.mx

Vicerrector de Investigación, Posgrado y Educación Continua (VIPEC)

ESCUELAS NACIONALES DE POSGRADO

Alejandro Alfonso Poiré Romero 
alejandro.poire@itesm.mx
Decano de la Escuela de Gobierno y 
Transformación Pública

Inés Sáenz Negrete
ines.saenz@itesm.mx
Decana de la Escuela de Educación, 
Humanidades y Ciencias Sociales

Jorge Eugenio Valdez García
jorge.valdez@itesm.mx
Decano de la Escuela de Medicina

Manuel Indalecio Zertuche Guerra
mzertuche@itesm.mx
Decano de la Escuela de Ingeniería y 
Ciencias

María de Lourdes Dieck Assad
mldieck@itesm.mx
Decana de la EGADE Business School

DIRECCIONES DE APOYO

Alejandro Cristerna Guzmán
acristerna@itesm.mx
Director de Vinculación Estratégica

Francisco Javier Cantú Ortiz
fcantu@itesm.mx
Director de Investigación

Marco Antonio Serrato García
mserrato@itesm.mx
Director de Estrategia e Inteligencia 
Competitiva

Miguel Ángel Romero Ogawa
mromero@itesm.mx
Director Académico

Neil Hernández Gress
ngress@itesm.mx
Director de Transferencia y Gestión 
de Fondos

Rodolfo Onesíforo Durán Álvarez
rduran@itesm.mx
Director de Vivencia

BIOTECNOLOGÍA

Bioprocesos y Biología Sintética
Marco Antonio Rito Palomares
mrito@itesm.mx
EIC

Ingeniería Celular y Biorreacción
Mario Moisés Alvarez
mario.alvarez@itesm.mx
EIC

Alimentación Funcional y Nutriomics
Sergio Román Othón Serna Saldivar
sserna@itesm.mx
EIC

Tecnologías Emergentes y Nutrición 
Molecular. Desarrollo de Alimentos, 
Fármacos y Bioproductos
Jorge Santos Welti Chanes
jwelti@itesm.mx
EIC

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

Modelos de Aprendizaje Computacional 
Raúl Monroy Borja
raulm@itesm.mx
EIC

Telecomunicaciones y Redes
David Muñoz Rodríguez
dmunoz@itesm.mx
EIC

D
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DIRECTORIO
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE ENFOQUE ESTRATÉGICO

EDUCACIÓN, HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES

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

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

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

Sociedad del Conocimiento
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
Javier 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 
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
Miguel Angel Montoya Bayardo
mmontoya@itesm.mx
EGADE

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

Retail
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

Nanotecnología para el Diseño 
de Dispositivos
Alex Elías Zúñiga
aelias@itesm.mx
EIC

Robótica
José Luis Gordillo Moscoso
jlgordillo@itesm.mx
EIC

Nanomateriales 
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)
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

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 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
Campus Querétaro

Maestría en Sistemas Inteligentes (MIT)
Campus Monterrey
Campus Puebla

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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