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E
l Tecnológico de Monterrey busca 
transformar a México y al mundo 
haciendo realidad su visión de formar 
líderes con espíritu emprendedor, 
sentido humano y competitivos inter-

nacionalmente. Para asegurar su cumplimiento, 
nos hemos propuesto llevar a cabo siete iniciati-
vas estratégicas entre las que destacan cuatro que 
tienen un mayor impacto en la calidad académica: 
contar con los mejores alumnos independiente-
mente de su código postal, nuestros profesores 
inspiradores, el Modelo Educativo Tec21 y la 
Investigación que Transforma Vidas. 

Es un gran orgullo para nosotros que en la edi-
ción 2016 del QS (Quacquarelli Symonds) Latin 
American University Rankings, el Tecnológico 
de Monterrey haya reiterado su liderazgo como 
la mejor universidad privada en México, y como 
la número uno del país en reputación entre los 
empleadores, además de posicionarse en el lugar 
número siete entre las mejores 300 instituciones 
de educación superior de la región.

Estos resultados reflejan nuestro compromiso 
con la excelencia y la gran labor de nuestros pro-
fesores, quienes son los principales protagonistas 

para que la calidad académica 
se viva día tras día en nuestras 
aulas, con lo que aseguramos 
que nuestros egresados sean 
testimonio de nuestra visión y 
tengan un excelente desempeño 
a lo largo y ancho del mundo.

Nos sentimos muy orgullo-
sos de nuestros EXATEC, pues 
son personas  que constante-
mente están creando valor a su 
alrededor. Con su ejemplo y li-
derazgo reafirman y consolidan 
el prestigio de la Institución.

Los sueños del Tec son ambi-
ciosos: buscamos transformar 
vidas, potenciar el talento de 
los jóvenes e impulsar la movili-
dad social, y para ello contamos 
con los mejores profesores, los 
mejores alumnos y los mejores 
exalumnos. Ellos son el Tecno-
lógico de Monterrey y nuestro 
más grande motivo de orgullo.

  TRANSFERENCIA  •JULIO 2016 _ 1

Nuestro 
mayor orgullo

MENSAJE

David Noel Ramírez Padilla

Rector del Tecnológico 
de Monterrey
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El conocimiento del pasado ayuda a tener una mejor comprensión de 

los fenómenos actuales. Por ello los estudios en Filosofía e Historia 

de la Ciencia son imprescindibles para conocer y reflexionar sobre 
los efectos culturales, políticos y éticos que trae consigo el progreso 

tecnocientífico. La agronomía no escapa de estas reflexiones. Expertos 
dicen que, con los estudios de la agricultura científica, se puede enten-
der la historia del siglo XX.

Por tal motivo, en esta edición presentamos a los profesores inves-
tigadores de la línea de Estudios en Ciencia y Tecnología, que pertene-
cen al Grupo de Enfoque en Sociedad del Conocimiento. Sus proyec-
tos abordan temas como la historia y la filosofía de la Agronomía y de 
la Física; los impactos socioculturales de la Nanotecnología, algunas 

reflexiones de la Propiedad Intelectual internacional, entre otros.
Además, este número contiene noticias relacionadas con la manu-

factura avanzada, como la consolidación del Laboratorio Nacional de 
Manufactura Aditiva, Digitalización 3D y Tomografía Computarizada 
(Madit); los avances sobre el nuevo concepto de Industria 4.0, y los 
proyectos con impacto social y médico que se realizan en el Centro de 

Innovación y Diseño Estratégico de Productos.
En otros contenidos, presentamos una compilación de notas rele-

vantes en temas de investigación. En el rubro de Innovación, traemos 
las más recientes invenciones patentadas por el Tecnológico de Mon-
terrey. En la sección de Posgrado, las actividades que realizan alumnos 

doctorales de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Además, los nuevos 
libros publicados por profesores investigadores de la Institución.

Como siempre, la intención es compartir la actividad de los investi-
gadores y alumnos de posgrado con el fin de democratizar la informa-
ción y abrir el debate y la reflexión. Gracias por tener esta revista en 
sus manos. 
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LABORATORIO
REPUNTARÁ
EL DESARROLLO
ENERGÉTICO

El Tec y la UNAM
unen sus talentos
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Nacional

La Secretaría de Energía (Sener) presentó en el Tec-
nológico de Monterrey el Laboratorio Binacional 
para la Gestión Inteligente de la Sustentabilidad 
Energética y la Formación Tecnológica, una inno-
vadora plataforma de capacitación, cuyo principal 
beneficiario será el sector eléctrico del país, a través 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En este proyecto suman esfuerzos cinco insti-
tuciones de educación superior nacionales e inter-
nacionales, líderes en sustentabilidad energética y 
desarrollo tecnológico: el Tecnológico de Monterrey, 
el Tecnológico Nacional de México, el Instituto de 
Investigaciones Eléctricas, la Universidad Estatal de 
Arizona y la Universidad de California en Berkeley.

Esta iniciativa pretende crear un sector compe-
titivo y de clase mundial con recursos provenientes 
del denominado Fondo Sectorial Conacyt/Sener/
Sustentabilidad Energética, un fideicomiso creado 
para atender las principales problemáticas en ma-
teria energética del país, lo cual generará valiosas 
oportunidades de empleo para una amplia gama 
de profesionales.

Esta alianza se compone de cuatro pilares funda-
mentales: la atracción, formación y reconversión del 
mejor talento (técnicos y profesionistas); la creación 
de redes internacionales de investigación; el forta-
lecimiento de la infraestructura para el desarrollo 
de la enseñanza e investigación científica aplicada; 
y laboratorios físicos y virtuales para el aprendizaje 
e investigación.

El sector energético mexicano estará a la altura de los países 

más avanzados gracias a esta iniciativa de colaboración.

RADAR

Nacional

La Universidad Nacional Autó-

noma de México (UNAM) y el 

Tecnológico de Monterrey, las dos 

instituciones de educación superior 

más importantes del país según 

el QS World University Ranking 

2015-2016, firmaron un importante 

convenio de colaboración que per-

mitirá sumar capacidades en pro 

de la transformación de sectores 

estratégicos para el país, a través 

de la ciencia, la tecnología y la 

innovación.

Esta alianza implica una colabo-

ración sin precedentes entre dos 

universidades mexicanas de clase 

mundial y complementa las me-

jores competencias de ambas: la 

capacidad científica y tecnológica 

de la UNAM, aunada a la capacidad 

de transferencia tecnológica y de 

emprendimiento del Tec, para rea-

lizar proyectos de alto impacto en 

temas como Educación, Energía, 

Salud y Tecnologías de Información 

y Comunicación (TIC).

“El panorama educativo del país 

exige que las instituciones de edu-

cación superior sigan creciendo 

y sumando esfuerzos, además de 

buscar nuevas formas de enseñar, 

pues sólo se atiende a una tercera 

parte de los jóvenes en edad de 

cursar este nivel educativo”, afirmó 

Enrique Graue Wiechers, Rector de 

la UNAM.

Por su parte, Salvador Alva Gómez, 

Presidente del Tecnológico de 

Monterrey, destacó: “Nos llena de 

orgullo poder unir fuerzas con 

la máxima casa de estudios de 

nuestro país para contribuir con 

la transformación de la educación 

que México tanto necesita. A tra-

vés de esta colaboración seguimos 

materializando una de nuestras 

principales iniciativas estratégi-

cas: Investigación que Transforma 

Vidas, que busca generar solucio-

nes innovadoras para el desarrollo 

económico, social y sustentable de 

México”. 

Los rectores de ambas universidades firmaron una alianza para sumar el talento en 

proyectos de alto impacto en temas como Educación, Energía, Salud y TIC.
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Tres artistas realizaron pinturas portando un gorro con 32 electrodos que registraron 

sus ondas cerebrales, para posteriormente ser interpretadas.

Estudian las ondas
cerebrales durante
la creación artística 
Monterrey

Dos investigadores del Tec de Monterrey y uno de la Universidad 
de Houston presentaron en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Monterrey (Marco) el proyecto titulado “Your brain on art”, con el 
cual buscan comprender y documentar la actividad cerebral durante 
los procesos de creación y apreciación del arte.

El estudio, que se realiza a través de una colaboración entre el 
Museo Marco, el Tec de Monterrey, el Hospital Zambrano Hellion y 
la Universidad de Houston, permitirá incrementar los conocimientos 
neurocientíficos y neuroestéticos, ya que actualmente se sabe poco 
acerca de cómo funciona el cerebro durante la experiencia artística.

La presentación de este proyecto consistió en un performance al 
estilo reality show, en el cual tres artistas visuales realizaron pinturas 
portando un gorro con 32 electrodos que fueron registrando sus on-
das cerebrales y movimientos corporales, con el fin de identificar los 
mecanismos de creatividad y observar cómo funcionan las diferentes 
áreas del cerebro.

José Luis Contreras Vidal, profesor de la Universidad de Houston 
y profesor distinguido del Tec de Monterrey, explicó que “durante la 
observación o creación de arte, el cerebro realiza muchas funciones, 
ya sea de movimiento, de sensaciones, de tomas de decisión y de 
memoria; y toda la información entre sus áreas se lleva a cabo en 
diferentes canales o frecuencias”.

El doctor Rogelio Soto, profesor investigador del Laboratorio de 
Robótica, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, es el encargado de 
recolectar y almacenar los datos y las señales electroencefalográficas.

PROPONEN INCORPORAR
SU SISTEMA PRIDE
A LA MICROSOFT BAND
Estado de México

Un equipo de investigadores y alumnos de 

posgrado del Tec de Monterrey desarrollan un sis-

tema basado en el reconocimiento de patrones, 

que integrado a la red de sensores de la Microsoft 

Band, podría detectar automáticamente algunas 

situaciones de riesgo provocadas por enferme-

dad, accidentes o inseguridad.

“Estamos trabajando en el área de recono-

cimiento de patrones para lograr un desarrollo 

tecnológico mediante el cual podamos detectar 

cuando una persona se encuentre en una situa-

ción de peligro y así poderle prestar atención 

y auxilio inmediatos por parte de cuerpos de 

emergencia”, explicó el Dr. Luis A. Trejo, profesor 

investigador en el Estado de México.

Para ello, han recolectado un conjunto de 

datos fisiológicos, de medio ambiente y de 

movimiento de los usuarios utilizando la red de 

sensores que posee el brazalete de Microsoft. 

Dichos sensores proporcionan datos de las activi-

dades diarias del usuario en condiciones norma-

les y en situaciones de estrés. Esta base de datos 

recabada por los investigadores lleva el nombre 

de PRIDE (Personal RIsk DEtection).

“De esta forma, la solución final podría ser 

capaz de detectar condiciones anómalas, que 

pueden ser el resultado de situaciones de riesgo 

a las que se enfrenta el usuario como crisis de 

salud, accidentes automovilísticos, asaltos, entre 

otros percances”, aseguró el doctor Trejo.

RADAR

El brazalete de Microsoft monitorea la velocidad, la fre-

cuencia cardiaca y la temperatura de los usuarios.
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RADAR

El Dr. César Vargas Rosales habla sobre redes reconfigurables y las futuras aplicacio-

nes de la electrónica, telecomunicaciones y sensores en la Universidad de Arizona.

Estrecha vínculos con la
Universidad de Arizona
Monterrey

En días pasados se realizó en 
la Universidad de Arizona el 
taller internacional Sensors, 
Signal Processing and Com-
munications Workshop, en 
donde se unieron importantes 
representantes de la industria y 
la academia de Estados Unidos 
y México, el cual fue represen-
tado a través de la Escuela de 
Ingeniería y Ciencias del Tecno-
lógico de Monterrey.
Durante el evento se trataron 
temas relevantes como los retos 
que se presentan en el día a día 
para aumentar la conectividad 
de dispositivos en un mundo 
que tiende cada vez más hacia 
lo digital.
En el taller, el Dr. César Vargas 
Rosales, profesor investigador 
del Grupo de Enfoque en Tele-
comunicaciones y Redes, habló 
sobre redes reconfigurables, que 
es parte de su área de especia-
lidad.

El objetivo de estos talleres es 
expandir el conocimiento y las 
habilidades para desarrollar 
nuevas tecnologías de señales 
digitales que sean menos costo-
sas, reutilizables, y que por sus 
características puedan ser be-
néficas para diversas industrias, 
como la médica, de energía y de 
telecomunicaciones.
A raíz de este taller, ha surgido 
una propuesta para desarrollar 
proyectos conjuntos, con la 
colaboración de los profesores 
César Vargas, David Muñoz y 
Rafaela Villalpando, por parte 
del Tec de Monterrey; y de Ci-
han Tepedelenlioglu y Andreas 
Spanias, por parte de la Univer-
sidad de Arizona. Entre éstos 
se encuentra el intercambio de 
estudiantes e investigadores, así 
como la realización de un nuevo 
taller en marzo del próximo 
año, que se llevará a cabo en el 
Tecnológico de Monterrey.

BERKELEY
APUESTA POR
LA INVESTIGACIÓN
Santa Fe

Gracias a un convenio entre el Tecnológico de Monterrey 

y la Universidad de California en Berkeley, a través de su 

Centro de Investigación de Tecnologías de Información 

para el Beneficio de la Sociedad (CITRIS, por sus siglas en 

inglés), profesores investigadores y alumnos de doctorado 

realizan estancias de investigación. 

La iniciativa, impulsada por ambas instituciones educati-

vas, otorga un fondo semilla a profesores investigadores 

para el desarrollo de proyectos multidisciplinarios y de 

alto impacto, y para realizar estancias en UC Berkeley. 

Hace algunas semanas, el Campus Santa Fe fue sede de 

un taller en donde representantes del CITRIS-Berkeley 

y del Tec de Monterrey que actualmente se encuentran 

trabajando en proyectos apoyados por esta iniciativa, 

presentaron sus proyectos de investigación.

Entre los nuevos proyectos destacó uno del área de salud 

que consiste en generar políticas públicas que atiendan 

la urgencia del incremento de personas con diabetes, 

sobre todo en países de Latinoamérica, buscando los 

patrones y el cómo evitarlo.

“El fondo semilla permite hacer redes de trabajo, desarro-

llar investigación científica para que ambas universidades 

colaboren en conjunto y buscar otro tipo de fondos para 

multiplicar las posibilidades del impacto de los proyectos”, 

afirmó el Dr. Neil Hernández Gress, director de Transferen-

cia y Gestión de Fondos del Tecnológico de Monterrey.

El evento contó con la participación del Dr. Arturo Molina, 

Vicerrector de Investigación y Posgrado del Tecnológico 

de Monterrey, y del profesor Costas Spanos, director del 

CITRIS, quien ofreció una plática acerca del futuro de las 

tecnologías de la información.

El convenio de colaboración permite a profesores y alumnos 

del Tec realizar estancias de investigación en Berkeley.
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TRANSFERENCIA
JULIO 2016

¿Cuál es su área de investigación?
Soy doctor en Biotecnología Aplicada y Ciencias de Materiales 

por la Universidad de Westminster en Londres. Me especializo 

en estudios sobre biomateriales, síntesis de polímeros, inmo-

vilización y catálisis para síntesis de nuevos compuestos. Estos 

conocimientos son los que estoy aplicando en mi trabajo en 

el Tec de Monterrey.

¿En qué áreas se pueden aplicar estos conocimientos?
El trabajo que estoy desarrollando es el estudio de biomateriales 

que sean útiles para aplicaciones clínicas y para la generación 

de microalgas de consumo humano; en ciencia aplicada para 

curar heridas, así como para la biorremediación de aguas re-

siduales de la industria textil y la caracterización de residuos 

de la industria agrícola.

¿Cuál es su motivación al trabajar en el Tec de Monterrey?
He encontrado que el Tec es un excelente lugar para trabajar, 

y no sólo por lo que se refiere a impartir clases, sino por las 

facilidades que otorga para desarrollar investigación. En mi 

caso específico, actualmente me encuentro estudiando y de-

sarrollando alternativas para el beneficio de los ecosistemas 

acuáticos y de los seres humanos a través de la creación de 

fábricas verdes de microalgas.

COLABORADOR
INTERNACIONAL

El Dr. Hafiz Iqbal se une a la Escuela de 
Ingeniería y Ciencias del Tec de Monterrey
como parte de la estrategia para fortalecer los 
vínculos de investigación internacionales.

DR. HAFIZ 
M. N. IQBAL

• Es originario de Pakistán, 
obtuvo su PhD en la Univer-
sidad de Westminster en 
Londres, y desde enero de este 
año es profesor investigador 
del Tecnológico de Monterrey. 
Tiene más de 40 artículos con 
un factor de impacto de 80+ 
publicados; ha sido citado más 
de 500 veces y es editor de 
importantes journals científicos 
internacionales como el Bio-
Med Research International y el 
Journal or Radiation Research 
and Applied Sciences.

_ 7



co para impulsar la investigación científica de 
vanguardia, entra en una fase de consolidación 
y expansión que le permitirá abrir una sede en 
Monterrey y distribuir el equipo, la infraestruc-
tura y la actividad investigativa.

Los doctores Héctor Siller y Ciro Rodrí-
guez, investigadores del Grupo de Enfoque en 
Manufactura Avanzada del Tec de Monterrey; 
y Leopoldo Ruiz y Alberto Caballero, investi-
gadores del Centro de Ciencias Aplicadas y De-
sarrollo Tecnológico (Ccadet) de la UNAM, se 
reunieron en el Campus Monterrey para celebrar 
esta nueva etapa y fijar las siguientes metas.

“Esto es un gran logro para el Madit, ya que 
esta fase de consolidación incluye un financia-
miento que otorga Conacyt para expandir la 
infraestructura, con el cual abriremos una sede 
en Monterrey que trabajará a la par con la de 
Ciudad de México”, explicó el doctor Siller.

Mencionó que dicho espacio será instalado en 
el Parque de Investigación e Innovación Tecno-

8 _ JULIO 2016  •  TRANSFERENCIA
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La fabricación
y tecnología 3D
dan un gran paso

MICHAEL RAMÍREZ

Tras dos años de trabajo, el Laboratorio Nacional de 
Manufactura Aditiva, Digitalización 3D y Tomografía 
Computarizada (Madit) entra en fase de consolidación.

HACE APENAS DOS AÑOS SE CREÓ EL LABORATORIO 
Nacional de Manufactura Aditiva, Digitalización 
3D y Tomografía Computarizada (Madit). Hoy, 
este laboratorio creado en la Ciudad de Méxi-

Los doctores Héctor Siller y Ciro Rodríguez, investigadores del Tec de Monterrey, y Leopoldo Ruiz y Alberto Caballero, investigadores de la UNAM, 

integrantes del Madit.
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I

TECNOLOGÍAS DISPONIBLES
EN EL MADIT

FDM
El Modelado por Deposición Fundida es un proceso 
de manufactura aditiva que permite la construcción 
de piezas capa por capa, mediante la deposición de 
“hilos” termoplásticos extruidos a través de una bo-
quilla.

POLYJET
En este proceso, diminutas gotas de material de 
construcción son depositadas selectivamente. Un ca-
bezal de impresión con múltiples boquillas coloca el 
material conforme se desplaza a lo largo del área de 
construcción. 

SLS                                                                                      
El sintetizado selectivo por láser es una técnica de 
manufactura aditiva basada en la solidificación capa 
por capa de materiales en polvo (metales, cerámi-
cos, plásticos) por medio de un haz de láser.

DIGITALIZACIÓN 3D                                                
Con este proceso se adquieren las características 
morfológicas superficiales de un elemento, para ser 
llevadas a un ambiente virtual 3D en donde pueden 
ser modificadas y transferidas a diversos formatos 
digitales. 

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA POR 
RAYOS X
La tomografía computacional permite observar la 
diferencia de densidad entre materiales con la finali-
dad de generar una reconstrucción tridimensional de 
las características morfológicas internas y externas.
www.lnmadit.mx/index.html

lógica (PIIT), y parte del equipamiento incluye 
una impresora 3D de metales que solamente tres 
instituciones del país la tienen. Esta impresora es 
capaz de fabricar componentes con acero inoxi-
dable y aleaciones de titanio, que son materiales 
muy avanzados y con grandes propiedades, como 
biocompativilidad, resistencia mecánica y a la 
corrosión.

UN LABORATORIO INNOVADOR
El Madit es un laboratorio integrado por in-
vestigadores del Tec de Monterey, la UNAM y 
otras universidades. Nació formalmente en el año 
2014 al obtener el grado de laboratorio de nueva 
creación, instituido para desarrollar investigación 
en áreas como la ingeniería, la paleontología y 
la biodiversidad; desarrollar equipo y procesos 
biomédicos; desarrollar tecnología, y para tener 
acceso a la infraestructura de manufactura adi-
tiva, digitalización y tomografía computarizada.

“El impacto social del laboratorio ha sido muy 
grande, ya que engloba desde la formación de 
recursos humanos, la creación de empresas, la 
generación de dispositivos médicos, la genera-
ción de patentes y el intercambio de estudiantes 
de posgrado; además, vienen en camino algunas 
publicaciones”, dijo el doctor Leopoldo Ruiz. 

“Que en dos años ya estamos pasando a una 
fase de laboratorios consolidados es resultado 
de la suma de los esfuerzos de cada una de las 
instituciones que conformamos este laboratorio, 
así como la suma de las colaboraciones de cada 
uno de los participantes”, agregó el investigador.

El doctor Alberto Caballero mencionó que, 
en el ámbito nacional, el Madit ocupa el sexto 
lugar de los laboratorios de manufactura por 
su diversidad de procesos y aplicaciones. “So-
mos un laboratorio que procura cumplir con 
los requisitos de Conacyt, que son detonar una 
mayor investigación científica y formar recursos 
humanos expertos en temas de vanguardia”.

Por su parte, el doctor Ciro Rodríguez asegu-
ró que el Madit es un laboratorio innovador por 
el tamaño y el impacto que se tiene en investi-
gación, pues “una cosa es comprar una máquina 
y ponerla a producir piezas y otra es seguir em-
pujando la frontera de nuevos materiales, nue-
vos procesos y nuevas aplicaciones a través de 
estas tecnologías, o incluso desarrollar máquinas 
propias, como ya lo hemos hecho. Hasta allí es 
a donde queremos llegar y estamos avanzando 
en esa dirección”.
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SEGÚN LAS PROYECCIONES DEL ÍNDICE GLOBAL 
de Competitividad en Manufactura emitido en 
2013 por la empresa consultora internacional 
Deloitte, para el año 2018 México podría ocu-
par el 13o lugar en la industria manufacturera a 
nivel mundial.

Estas proyecciones apuntan a que el país tiene 
una industria manufacturera creciente y capaz de 
adoptar tecnología para transformar y renovar 
sus líneas de producción, que representan un 
fuerte motor en el desarrollo económico.

¿Cómo serán 
las fábricas 
del futuro?
La convergencia entre el mundo físico y el mundo virtual es la 
ruta a seguir para llegar a la cuarta revolución industrial, la 
denominada Industria 4.0

El cumplir con esta proyección dependerá en 
gran medida de que las nuevas tecnologías de 
digitalización, de información y de comunicacio-
nes se integren a la industria y tomen un papel 
clave en su trasformación; para lograrlo tomarán 
especial relevancia las políticas industriales y 
públicas que deberán propiciar el crecimiento 
hacia una Industria 4.0.

Bajo esta premisa, el profesor investigador 
David Romero, del Grupo de Investigación en 
Enfoque Estratégico de Manufactura Avanza-
da, perteneciente a la Escuela de Ingeniería y 
Ciencias, se ha dado a la tarea desde hace un 
par de años de investigar propositivamente y en 
colaboración internacional sobre esta corriente 
que busca vincular las nuevas tecnologías y em-
poderar tanto a las líneas de producción como 
a los que trabajan en ellas.

TECNOLOGÍAS PARA POTENCIAR AL 
HOMBRE-MÁQUINA
Cuando se habla de operadores inteligentes y 
de máquinas inteligentes es porque la informa-
ción histórica de una fábrica se está acercando al 
tiempo real para mejorar la toma de decisiones.

“Uno de los aspectos más interesantes de este 
concepto es que ahora podemos potenciar las 
capacidades y conocimientos de operadores que 
cuentan con alto grado de experiencia. Ahora 
podemos tener operadores mejorados por la tec-
nología y no reemplazados por ella”, mencionó 
el profesor Romero.

Esto mismo aplica en cuanto a los productos, 
que ahora podrán ser “inteligentes” y permitirán 
generar diferentes fuentes de valor a través de 
sistemas producto-servicio. Por ello, el profesor 
Romero define a la Industria 4.0 como la con-
vergencia de las tecnologías industriales con las 
tecnologías digitales. 

“Esta convergencia está dando lugar a la gene-
ración de tecnologías disruptivas para la manu-
factura, como la robótica colaborativa orientada 
a la cooperación con el hombre, la manufactura 
aditiva, la generación de energía sustentable y 
distribuida, el uso de sensores avanzados, el 
control remoto de operaciones, y las máquinas 
inteligentes”, mencionó.

Con estas nuevas herramientas se puede 
censar todo lo que está pasando en la línea de 
producción y tener una versión digital/virtual de 
lo que sucede en el piso de producción o en la 
cadena de suministro de una fábrica. 

GABRIELA FAZ
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“Esto te permite jugar con la toma de decisio-
nes al realizar distintas simulaciones o escenarios 
antes de transferirlos al mundo real además de 
que la Industria 4.0 permite potenciar las capa-
cidades y generar máquinas sociales”.

TRAZAN LA RUTA 4.0 EN MÉXICO
Con una iniciativa lanzada desde la Secretaría de 
Economía, el Tecnológico de Monterrey repre-
sentado por el profesor Romero, actualmente 
participa en un grupo integrado por organismos 
como Prosoft, ProMéxico, IMS, Amiti, Cluster 
Institute, Canacintra, Canieti, Conacyt entre 
otros. 

 Dicho comité se encuentra impulsando una 
serie de iniciativas para implementar el concepto 
de Industria 4.0, incluyendo un Mapa de Ruta 
Tecnológico.

“Cómo universidad, tenemos la oportunidad 
de contribuir con investigación sustentada en 
aspectos como el análisis costo-beneficio, las me-
jores herramientas para la implementación de un 
impulso tecnológico, encontrar factores críticos 
de éxito para que una empresa adopte una tec-
nología, la generación de modelos de madurez, 
y cuáles son los modelos de inversión críticos 
para que las empresas sigan siendo competitivas”, 
finalizó el profesor Romero.

PROF. DAVID ROMERO 

• Ha participado como editor invitado 
para dos números especiales de las 
revistas JCR Computers in Industry 
(Future Perspectives on Next Genera-
tion Enterprise Information Systems: 
Emerging Domains and Application 
Environments) e International Journal 
of Computer Integrated Manufacturing 
(Factories of the Future: Challenges 
and Leading Innovations in Intelligent  

Manufacturing) en donde aborda, junto 
a sus pares internacionales, el tema de 
Industria 4.0 

• Forma parte del comité nacional de la 
Secretaría de Economía encargado de 
la implementación de un Mapa de Ruta 
Tecnológico del concepto Industria 4.0

dromero@itesm.mx

EN LA HISTORIA DE LA INDUSTRIA SE DISTINGUEN CUATRO 
GRANDES ETAPAS DE DESARROLLO:

2.0 

3.0

4.0

El primer gran cambio en la industria se dio 
cuando a los procesos de manufactura se les 
incorporó equipos de producción mecánica, ini-
ció con la llegada de la máquina de vapor.

En la tercera generación se incorporó la elec-
trónica, la automatización y control, así como 
los sistemas de información a las líneas de pro-
ducción; con ello se logró una mayor variedad 
en las líneas de producción.

En la segunda generación se introdujo el mode-
lo T a las líneas de ensamble para lograr la pro-
ducción en masa, con esta innovación se logró 
bajar considerablemente el tiempo invertido en 
el proceso y producir en grandes cantidades.

Con la llegada de la cuarta revolución industrial, 
o la llamada Industria 4.0 se incorpora el uso de 
sistemas ciberfísicos y el poder de la informa-
ción para lograr una manufactura mucho más 
inteligente.

1.0
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La mejor 
de México según 
empleadores

AGENCIA INFORMATIVA

En la edición 2016 del QS Latin America University Ran-
kings, el Tecnológico de Monterrey volvió a ser la mejor 
universidad de México para los empleadores, y se colocó como 
la número 7 en la tabla de 300 instituciones de educación superior 
de la región. 

EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY ES LA MEJOR 
universidad privada en México de acuerdo a la 
edición 2016 del QS Latin America University 
Rankings. En los resultados que fueron difun-
didos este 13 de junio, la Institución subió dos 
posiciones con respecto a la edición 2015 y se 
colocó en la posición número 7 del listado de las 
300 mejores universidades de Latinoamérica.

Los resultados se dieron a conocer el 30 de 
mayo en el evento que realizó la evaluadora in-
glesa QS Quacquarelli Symonds, por primera vez 
llevado a cabo en una universidad latinoamerica-
na, seleccionando al Tecnológico de Monterrey 
como anfitriona.

Arturo Molina, Martín Juno, Jason Newman, Ángel Calderón y Francisco Cantú fueron los 

directivos que formaron parte de este evento.

El encuentro fue presidido por Arturo Moli-
na, Vicerrector de Investigación y Posgrado del 
Tecnológico de Monterrey, Jason Newman, Di-
rector Comercial de QS Quacquarelli Symonds, 
y Martin Juno, Product Development Manager 
de QS Intelligence Unit.

“Para el Tecnológico de Monterrey, existen 
tres pilares principales, el primero es la excelen-
cia académica reflejada en sus egresados quienes 
obtienen los mejores puestos de trabajo, el se-
gundo son nuestros profesores quienes están a 
cargo de la formación del talento, y por último 
la investigación que desde hace más de 15 años 
es un elemento vital en el desarrollo de nues-
tros alumnos y de México y estos logros se ven 
reflejados en los resultados presentados por QS 
Ranking”, afirmó Arturo Molina.

Por su parte, Jason Newman señaló que “los 
resultados muestran que la mayoría de las univer-
sidades líderes de la región son bien vistas tanto 
por los académicos como por los empresarios de 
todo el mundo. Las primeras 10 universidades 
del ranking tienen puntajes casi perfectos en 
nuestras encuestas mundiales de opinión aca-
démica y de empleadores”.

Al evento también asistieron los conferencis-
tas Ángel Calderón, Principal Advisor, Planning 
and Research de RMIT University; y Dante Cid, 
VP Academic Relations de Elsevier, así como 
miembros de la comunidad académica y de 
investigación de algunas de las universidades 
mexicanas en el ranking.

LAS DIEZ MEJORES UNIVERSIDADES EN 
EL QS UNIVERSITY RANKINGS: LATIN 
AMERICA DE ESTE AÑO SON:
1. Universidade de Sao Paulo (USP)

2. Universidade Estadual de Campinas 

    (Unicamp)

3. Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)

4. Universidad Nacional Autónoma de México       
    (UNAM)

5. Universidade Federal do Rio de Janeiro

6. Universidad de Chile

7. Tecnológico de Monterrey

8. Universidad de los Andes Colombia

9. Universidade de Brasilia

10. Universidad Nacional de Colombia

* Para conocer la tabla completa de universidades 
de este QS University Rankings: Latin America 
2016 puede consultar: http://bit.ly/1OmbBG8
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Ganan Bienal 
de Oftalmología

MICHAEL RAMÍREZ

Investigadores del Tec obtienen importante premio con la se-
gunda etapa de su proyecto sobre la restauración del endotelio 
corneal. Ahora realizan pruebas con biomateriales in vivo.

PROFESORES INVESTIGADORES DE LA ESCUELA 
de Medicina fueron reconocidos con el Premio 
Bienal de Oftalmología 2016, por su trabajo de 
investigación sobre la ingeniería de tejidos para 
la restauración del endotelio corneal.

Los doctores Jorge Valdez García, Judith 
Zavala Arcos y Víctor Manuel Treviño fueron 
los ganadores del máximo premio que otorga 
la Sociedad Mexicana de Oftalmología como 
estímulo a la investigación original en esta área, 
que este año tuvo seis proyectos finalistas.

Dicho trabajo es la continuación del pro-
yecto para la regeneración celular del endotelio 
corneal, que en enero fue reconocido en el 46° 
Congreso de Investigación y Desarrollo como 
uno de los 10 Proyectos del Tec de Monterrey 
que están Transformando a México.

 El doctor Jorge Valdez, decano de la Escuela 
de Medicina, explicó que este trabajo es una 
secuencia del proyecto de cultivo de dos fases 
que sirve para reproducir las células del endo-

telio corneal.
“En esta segunda etapa se probó la biocom-

patibilidad del material ‘cultivado’ previamente, 
y los resultados lo validan como un andamio 
seguro y eficiente para hacer los trasplantes de 
endotelios corneales artificiales generados por 
ingeniería de tejidos”, detalló el investigador.

La doctora Judith Zavala agregó que las mem-
branas fueron implantadas durante una semana 
en una parte del ojo llamada cámara anterior. Se 
utilizaron conejos blancos de Nueva Zelanda, 
cuyo globo ocular es muy parecido al humano. 
“Ahí pudimos observar la adherencia al tejido, sin 
inflamación y sin signos de opacidad. Además, 
el análisis histopatológico mostró la estructura 
de la córnea intacta”.

“Para que se le pueda llamar ingeniería de 
tejidos, tiene que haber terapia celular, que es 
el sistema de cultivo, pero combinado con bio-
materiales. Al juntarse estas dos disciplinas se le 
llama Ingeniería de tejidos. Esa es la aportación 
significativa que tenemos ahora”, comentó. 

También mencionó que a diferencia de los 
biomateriales utilizados para injertos de piel, las 
membranas que se implantan en el ojo deben 
tener características especiales, como la claridad 
óptica. Por tal motivo, para esta investigación 
se utilizan membranas de colágeno vitrigel que 
tiene las propiedades mecánicas y la claridad 
óptica necesarias para su uso en cultivo celular 
y manipulación quirúrgica. 

“Poco a poco estamos ensamblando las piezas 
de un proyecto mucho más grande, que es tratar 
de generar un endotelio artificial, de principio 
a fin, diferenciando, replicando y estabilizando 
las células dentro de las membranas”, dijo el 
doctor Valdez.
El investigador mencionó que el Premio Bienal 
es la mayor distinción que se da en el ámbito de 
la Oftalmología a nivel nacional.

Los doctores Jorge Valdez García y Judith Zavala, de la Escuela de Medicina.

“En esta segunda etapa se probó 
la biocompatibilidad del mate-
rial cultivado previamente, y los 
resultados lo validan como un 
andamio seguro y eficiente para 
hacer los trasplantes de endote-
lios corneales artificiales”
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Fortalecen redes
de investigación
en el ‘MIT Day’
La Escuela de Ingeniería y Ciencias realiza la primera jornada 
de trabajo con científicos del Tec de Monterrey y el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts 
MICHAEL RAMÍREZ Y GABRIELA FAZ 

INVESTIGADORES DEL INSTITUTO TECNOLÓGI-
CO de Massachusetts y del Tec de Monterrey 
se reunieron por primera vez en el Campus 
Monterrey para realizar el MIT Day, un día de 
intensa actividad en donde se llevaron a cabo 
conferencias, presentaciones de proyectos y 
talleres relacionados con temas como la nano-
tecnología, la nanomanufactura, los dispositivos 
médicos, los sistemas microfluídicos, los sensores 
nanofotónicos y los MEMs.

El propósito de esta reunión entre profesores 
investigadores y alumnos, pretende no sólo for-
talecer el acuerdo de colaboración entre ambas 
universidades, sino desarrollar proyectos cien-
tíficos que puedan transformar vidas, señaló el 

Dr. Manuel Zertuche, Decano de la Escuela de 
Ingeniería y Ciencias, quien organizó el evento.

La jornada de trabajo comenzó con una bre-
ve bienvenida a cargo del Dr. Arturo Molina, 
Vicerrector de Investigación y Posgrado, quien 
agradeció a los asistentes y los incentivó a forta-
lecer el vínculo MIT-Tec de Monterrey a través 
de ideas innovadoras que trabajen en beneficio 
de la humanidad y que puedan traducirse en 
proyectos de investigación conjunta. 

Posteriormente se llevaron a cabo dos con-
ferencias plenarias. La primera de ellas fue 
impartida por el Dr. Marc Madou, profesor e 
investigador del Departamento de Mecánica e 
Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de 

Profesores investigadores de ambas universidades compartieron sus proyectos relacionados con la nanotecnología y la nanomanufactura.
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California, en Irvine. Mientras que la segunda 
fue dictada por el Dr. Joel Voldman, profesor del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias 
de la Computación en el MIT.

El doctor Marc Madou habló sobre las pla-
taformas tecnológicas que está desarrollando 
en conjunto con investigadores del Tec, con las 
cuales se busca evitar el consumo indiscriminado 
de recursos naturales. Una de sus propuestas es 
el estudio titulado “Carbon MEMS and Carbon 
NEMS: A New Way of Manufacturing Carbon 
Devices”, en donde utiliza la tecnología de los re-
productores de CD (la micro-fluídica centrífuga).

“Esta tecnología permite que los fluidos, in-
crustados en un sustrato de plástico similar al de 
los discos compactos, giren mediante un motor 
y el líquido pueda ser analizado, lo que permite 
llevar a cabo una serie de diagnósticos médicos 
y clínicos. En el futuro, estos dispositivos repre-
sentarán la forma más rápida de hacer un análisis 
de muestra sanguínea, lo que actualmente toma 
horas”, explicó el investigador.

Por su parte, el Dr. Joel Voldman trató el tema 
de la caracterización de células a través de sus 
propiedades acústicas, un método que permite 
separar los tipos de células de tamaño similar, lo 
cual puede ser utilizado para hacer más rápidas 
y económicas las pruebas de conteo sanguíneo. 
El investigador propone aplicar esta tecnología 
en la medicina, específicamente en estudios para 
aislar muestras de sangre. 

El resto de la mañana, los profesores realiza-
ron presentaciones de sus proyectos de investi-
gación con una duración de 10 minutos cada una. 
A estos pitches asistieron más de 100 personas, 
entre profesores, directivos y alumnos.

Los investigadores del MIT y del Tec que 

presentaron sus proyectos fueron Enrique Ba-
rrera, Jeffrey Lang, Sergio Omar Martínez, Ra-
jeev Ram, Alex Elías, Brian Anthony, Héctor 
Siller, Sarvesh Varma, Roberto Parra, Sang-Gook 
Kim, Israel de León, Luis Velásquez-Heller, Sal-
vador Venegas, José González-Valdez, Hyundoo 
Hwang, Nicha Apichitsopa, Flavio Contreras y 
Joseph Azzarelli.

Por la tarde, los profesores del Tec y del MIT 
trabajaron en talleres temáticos en los cuales 
abordaron disciplinas como sistemas micro-
fluídicos, sensores nanofotónicos, sensores y 
dispositivos médicos, sensores y actuadores 
piezoeléctricos MEMs, sensores y actuadores 
electromagnéticos MEMs, y nanotecnología y 
nanomanufactura. De esta actividad se deriva-
ron algunas propuestas de proyectos en común.

 
TRASCENDENCIA DEL MIT DAY
Tras la firma del convenio entre el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts y el Tecnológi-
co de Monterrey, el número de actividades y 
oportunidades para profesores y alumnos se han 
incrementado. Actualmente profesores del Tec 
pueden realizar estancias de investigación en 
la universidad norteamericana; investigadores 
y estudiantes de posgrado pueden cursar talle-
res de micro y nano fabricación, y alumnos de 
profesional de diferentes campus participan en 
talleres durante el verano. 

“Es una gran oportunidad de interactuar con 
investigadores de primer nivel de clase mundial 
y definir proyectos conjuntos que beneficien a 
nuestros alumnos y profesores”, comentó el Dr. 
Ricardo Ramírez, director de investigación de 
la Escuela de Ingeniería y Ciencias.

El doctor Marc Madou ofreció una conferencia plenaria. 



La imagen de 1962, obtenida del archivo 

fotográfico de la Fundación Rockefeller, 

muestra las primeras investigaciones que 

se realizaron como parte del Programa 

Agrícola México.

PORTADA
ESTUDIOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍAI

16 _JULIO  2016   •  TRANSFERENCIA

HISTORIA DE LA CIENCIA
 Y LA TECNOLOGÍA 



  TRANSFERENCIA  •  JULIO 2016   _ 17

MICHAEL RAMÍREZ Y GABRIELA FAZ

Toda Filosofía de la Ciencia debe 
ser útil a la sociedad, a la ciencia 
y a la misma filosofía”. Con esta 
cita de Mario Bunge, el doctor 
Javier Serrano explica el trabajo 

que se realiza en la línea de investigación “Estu-
dios de la ciencia y la tecnología” que pertenece 
al Grupo de Enfoque en Sociedad del Conoci-
miento, del Tecnológico de Monterrey.

“Nuestro objeto de estudio es la actividad 
científica, pero el centro de reflexión es la Fi-
losofía de la Ciencia, por ser el lugar desde el 
cual se puede generar una reflexión sociológica, 
histórica, cultural y humanística en torno al ac-
tual fenómeno tecnocientífico. Sobra decir que 
la ciencia y la tecnología se han convertido en 

factores claves de nuestra vida”, señala el pro-
fesor investigador.

“Como dijo Russell hace 100 años, la cons-
trucción de nuestra imagen del mundo se erige 
de manera principal en torno a la ciencia. Frente 
a otros espacios construidos a partir de la reli-
gión, el mito o el fetiche, la vida y su sentido se 
han intentado levantar en la última centuria y 
media sobre pilares científicos y tecnológicos”.

Por ese motivo, continúa, los estudios en 
Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) que de-
sarrolla su grupo de investigadores son indis-
pensables para intentar comprender los efectos 
culturales, éticos y políticos que trae consigo 
el conocimiento científico y la innovación tec-
nológica. 

I

Hoy en día, investigadores del Grupo de Enfoque en 
Sociedad del Conocimiento desarrollan estudios en 
Ciencia, Tecnología y Sociedad para tener una mayor 
comprensión del fenómeno tecnocientífico en México.

PORTADA
ESTUDIOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

HISTORIA DE LA CIENCIA
 Y LA TECNOLOGÍA 
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¿A QUÉ SE ENFRENTA HOY LA FILOSOFÍA? 
Ante el desarrollo de las ciencias de la vida, 
¿por qué es necesaria la Filosofía de la Cien-
cia? En materia de propiedad intelectual, ¿qué 
productos se deben patentar?, ¿se requiere una 
nueva legislación sobre la biología sintética?

Los Estudios de la Ciencia y la Tecnología per-
miten analizar y reflexionar sobre éstos y otros 
cuestionamientos relacionados con los efectos 
culturales, éticos y políticos del conocimiento 
científico y la innovación tecnológica.

“Ahora mismo tenemos numerosos proyectos 
de investigación que abordan temas como la 
historia y la filosofía de la Agronomía; la historia 
y la filosofía de la Física; los impactos sociocul-
turales de la Nanotecnología; la percepción y 
cognición de la música, y las comparaciones de 
la propiedad intelectual internacional”, señaló 
el profesor investigador Javier Serrano.

“Nosotros concebimos la filosofía como 
una actividad reflexiva global sobre la vida y la 
totalidad del mundo. La actividad agrícola no 
se escapa de estas reflexiones ni es ajena a la 
tradición filosófica, por ello uno de nuestros 
proyectos consiste en desarrollar una Filosofía 
de la Agricultura en donde se aborden cuestiones 
epistemológicas, ontológicas y éticas con las que 
se pueda alcanzar una profunda comprensión 
del fenómeno agronómico”, explicó.

Pero además, el grupo desarrolla proyectos 
que abordan el tema de la propiedad intelectual 
desde una perspectiva del Derecho y la Ética, 
como un estudio con el que buscan responder 
desde la visión particular de estos derechos, a 
algunos cuestionamientos que deberían hacerse 
los investigadores, las instituciones y los centros 
de investigación: cómo proteger jurídicamente 
los avances en nanotecnología, y qué relación 
guarda la propiedad intelectual con estos temas. 

Si bien dichas interrogantes pueden condicio-
nar el desarrollo de la actividad tecnocientífica, 
de la institución y de la vida del investigador; la 
experiencia y la literatura existente demuestran 
que estas cuestiones quedan, en muchas ocasio-
nes, pendientes indefinidamente.

“Esto es lo que pone ante nuestros ojos la 
necesidad de abordar, o cuanto menos identificar 
y reconocer, la existencia de aspectos legales 
todavía no suficientemente regulados en el de-
sarrollo de la Nanotecnología”.

En cuanto al área de las perspectivas socio-

Profesores investigadores y alumnos doctorales de la línea de Estudios de la Ciencia y la Tecnología, que        pertenece al Grupo de Enfoque en Sociedad del Conocimiento.

culturales de la Nanotecnología, el grupo bus-
ca generar un espacio de reflexión en torno a 
dicha disciplina pero desde las humanidades y 
las ciencias sociales, con el principal objetivo 
de alertar sobre la necesidad de una actitud más 
crítica y prudente ante los triunfos concretos e 
incuestionables, por un lado, y las eternas pro-
mesas por otro. 

“El objetivo de nuestras investigaciones sobre 
Nanotecnología no es frenar el desarrollo cientí-
fico y tecnológico; por el contrario, el principal 
fin es contribuir a un desarrollo tecnocientífico 
integral, armónico, justo y sostenible. Ese es el 
espíritu en torno al cual nos hemos reunido a 
reflexionar acerca del sentido, significado, fin 
y riesgos de este tipo de tecnologías”, comentó 
el investigador. 

PORTADA
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Profesores investigadores y alumnos doctorales de la línea de Estudios de la Ciencia y la Tecnología, que        pertenece al Grupo de Enfoque en Sociedad del Conocimiento.

ESTUDIOS DE LA CIENCIA 
Y LA TECNOLOGÍA

Profesores investigadores

• Eva Rivas Sada, Campus Monterrey, SNI 

• Rafael Ferrer Flores, Campus Puebla, SNI

• Ricardo Guzmán Díaz, Campus Monterrey, SNI

• Francisco Javier Serrano Bosquet, Campus Monterrey,  

    SNI

• Roberto Garza Barbosa, Campus Monterrey, SNI

PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA
2011-2015 

28
Profesores 

investigadores 

30
Alumnos 

doctorales

3
Profesores 
externos 

distinguidos

63
Artículos 

publicados 
en revistas 

de alto impacto

174
Citas

21
Libros 

publicados

13
Capítulos 
de libros

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:

•  Perspectivas socioculturales de la Nanotecnología

•  Percepción y cognición de la música

•  Historia y filosofía de la agronomía

•  Propiedad intelectual internacional y comparado

•  Historia y Filosofía de la Física

GIEE: SOCIEDAD 
DEL CONOCIMIENTO

El Grupo de Investigación de Enfoque Estraté-

gico: Sociedad del Conocimiento, de la Escuela 

de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales, 

del Tecnológico de Monterrey, es dirigido por el 

doctor Francisco Javier Carrillo.

Este GIEE estudia el cambio de paradigma 

desde la base monetaria de la cultura industrial 

y material hacia la base intangible (ideas y emo-

ciones) de la cultura del conocimiento.

“A partir de ahí generamos innovación social 

mediante creación de valor basada primordial-

mente en capital intelectual. Este campo se basa 

en varias áreas especializadas de estudios del 

conocimiento: ética, epistemología, historia, eco-

nomía, sociología, ciencia política y psicología, 

además de tecnologías y estudios de las leyes 

relacionadas con ellas”, explica el Dr. Carrillo.

Con todo este conocimiento, agrega, se eje-

cutan aplicaciones en estudios de ciencia y tec-

nología, gestión del conocimiento e innovación, 

prospectiva científica y tecnológica, economía 

del conocimiento, desarrollo basado en conoci-

miento y ciudades de conocimiento, así como en 

aspectos culturales y legales de la tecnología, la 

ética y la cultura económica.

GRUPOS DE ESTUDIO:
•  Estudios de la Ciencia y la Tecnología

•  Administración del Conocimiento, la 

    Innovación y el Emprendimiento

•  Desarrollo Basado en Conocimiento

•  Internet, Cultura y Sociedad

•  Derecho a la Sociedad del Conocimiento

PORTADA
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El nacimiento
de la agricultura
científica
en México
La doctora Eva Rivas Sada, historiadora e investigadora del 
Grupo de Enfoque en Sociedad del Conocimiento estudia cómo 
influyó la Fundación Rockefeller en la educación científica de 
los agrónomos mexicanos entre 1943 y 1970.
MICHAEL RAMÍREZ

“EL MUNDO ES AGRÍCOLA”.  ASÍ, CONTUNDENTE, 
lo asevera Eva Rivas. Asegura que los países están 
sostenidos por su producción agropecuaria, y 
que sus economías están ancladas fuertemente 
en esta actividad.

“Gran parte de los alimentos que ponemos 
en nuestra mesa hoy en día, así como el algodón 
y otros textiles con los que nos vestimos, vienen 
del tipo de agricultura que se gestó en el norte 
de México en el siglo pasado”. 

Pero, ¿cuál fue el papel de la ciencia en la mo-
dernización de la agricultura mexicana?, ¿cómo 
se fueron creando los desarrollos tecnológicos 
al servicio del campo? Los investigadores del 
Grupo de Enfoque en Sociedad del Conoci-
miento, bajo la línea Estudios de la Ciencia y la 
Tecnología, se han dedicado a estudiar el fenó-
meno de la agricultura del norte de México y la 
participación de la Fundación Rockefeller en el 
Programa Agrícola Mexicano (PAM).

“La región norte pasó de ser una zona desér-
tica, inhóspita, que no contribuía casi nada al 
Producto Interno Bruto del país, a ser uno de 
los pilares de la industria y una de las regiones 
que más contribuyen al desarrollo económico 
de México”.

Y es que la idea de llevar los avances cientí-
ficos y tecnológicos al servicio del campo venía 
desde el siglo XIX, cuando estaba muy asociada 
a la idea del progreso, y las sociedades modernas 
empezaron a promover la investigación científica 

México realizó esfuerzos inútiles 
por modernizar el campo, tras 
haber sufrido varios episodios 
de hambre desde principios de 
siglo.

Ante la necesidad de desarrollar 
una agricultura científica y mo-
dernizar los procesos y equipos, 
se firma el Programa Agrícola 
Mexicano, en colaboración con la 
Fundación Rockefeller. En la foto, 
Norman Borlaug, presidente de la 
Fundación Rockefeller; Henry Wa-
llace, Vicepresidente de Estados 
Unidos; y Marte R. Gómez, Secre-
tario de Agronomía en México.

Las universidades jugaron un 
papel central en el Programa 
Agrícola Mexicano. Para 1948 
ya existía la Escuela Nacional de 
Agricultura y se creó la Escuela 
de Agronomía del Tecnológico 
de Monterrey.

El Dr. John Niederhauser junto a 
agricultores mexicanos hablan en 
un campo de cultivo de papas, so-
bre el impacto del mejoramiento 
de los suelos y las medidas sobre 
el control de plagas.

1930 19481944 1950

PORTADA
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a través de muchas fórmulas, y a crear más uni-
versidades con la intención de llevar el progreso 
a la sociedad.

“Se puede decir que la agricultura en el norte 
se creó desde cero, ya que por las condiciones 
climatológicas no existía. Era una región muy di-
fícil de habitar y de cultivar, se necesitaban inge-
nieros, especialistas y agrónomos para realizar el 
primer paso que requería la agricultura: represar 
los dos grandes ríos de la zona, el Colorado y el 
Bravo, para así poder administrar el agua y con 
esa gestión desarrollar una agricultura de riego”. 

Durante la década de 1930, la agricultura en 
México no era capaz de ofrecer bienestar a la 
gente, ni mejorar sus ingresos y condiciones de 
vida. Por ello era determinante modernizarla, 
elevar su capacidad y mejorar sus sistemas de 
producción. Además, por los ideales revolu-
cionarios que aún se respiraban, modernizar el 
campo y construir un nuevo México eran una 
consigna nacional. 

Aunado a esta situación, se conjugó un acon-
tecimiento importante cuando Henry Wallace, 
Vicepresidente de Estados Unidos en el tiempo 
comprendido entre 1941 y 1945, detectó las con-
diciones de hambre y miseria del país durante un 

La gestión del suelo, las prácticas de culti-
vo, el desarrollo de variedades superiores, 
y el control de plagas y enfermedades, y la 
introducción de mejores razas de animales 
de granja eran los problemas cuya resolu-
ción resultaba fundamental para el éxito del 
programa.

Tanto para la Fundación Rockefeller como 
para las Secretarías de Agricultura de Méxi-
co y de Estados Unidos, uno de los principa-
les objetivos que se buscaba era la forma-
ción de ingenieros agrónomos especialistas. 
En la foto, el Dr. Norman Borlaug (de pie) 
trabaja con estudiantes mexicanos.

Para esa fecha, el promedio de campos de 
trigo en México había aumentado consi-
derablemente. Asimismo, ese año la Fun-
dación Rockefeller, la Ford Foundation y 
el gobierno mexicano lanzaron el Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo (CIMMYT) para desarrollar investi-
gación científica enfocada principalmente 
en el mejoramiento y productividad de los 
suelos, el manejo de pesticidas, y el mejora-
miento de las cosechas.

recorrido histórico, y con ello, la posibilidad de 
que se pudieran desencadenar revueltas, que au-
nadas a que el mundo atravesaba por la Segunda 
Guerra Mundial, serían perjudiciales para todos.

Fue en ese momento de coincidencia histó-
rica cuando México -a través de la Secretaría de 
Agricultura- y la Fundación Rockefeller firmaron 
el Programa Agrícola México, un modelo de in-
vestigación, formación y extensión que marcó 
el desarrollo agrícola y social del país, y con el 
cual se superaron las dificultades productivas 
de las décadas anteriores.

“Fue un gran esfuerzo que duró de 1943 a 
1961, con el cual se logró potenciar y triplicar la 
producción de productos de primera necesidad 
como maíz, trigo, frijol, algodón y los animales 
de granja”. 

“Con el PAM se formaron una gran cantidad 
de ingenieros agrónomos que aprendieron a in-
vestigar y sus resultados tuvieron un impacto 
impresionante. Además con el PAM quedaron 
asentadas las instituciones educativas y las redes 
de investigación con las que México podía seguir 
por su propia cuenta”.

“La agricultura científica fue un proyecto muy 
ambicioso, porque la agricultura per se es sólo la 

19641955 1966
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EVA RIVAS SADA

• Es historiadora y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores nivel 1. Obtu-
vo el Doctorado en América Latina Con-
temporánea, con la especialidad en His-
toria por la Universidad Complutense de 
Madrid. Cuenta con Estudios Avanzados 

en Historia de América por el Instituto Universitario 
y de Investigación Ortega y Gasset, y la Licenciatura 
en Historia por la Universidad Autónoma de Nuevo 
León. Su campo de investigación se ha centrado en 
Historia económica contemporánea bajo el enfoque 
CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad). Cuenta con 
más de una veintena de publicaciones entre libros, 
capítulos de libros y artículos arbitrados y más de 40 
conferencias.

eva.risa@itesm.mx

El proyecto de investigación 
financiado por Conacyt “La 
influencia de la concepción de 
ciencia de la Fundación Rocke-
feller en el desarrollo de la in-
vestigación biológica y agrícola 
mexicana”, ha originado varios 
artículos y capítulos de libro.

PORTADA
ESTUDIOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

técnica de producción, pero la agronomía que 
aprendimos confluía disciplinas como la química, 
la biología, la física y la economía. Es una ciencia 
muy compleja porque se trata de aumentar el 
control del hombre sobre el proceso biológico 
de las plantas, para que sean más productivas”.

El modelo aplicado en México por la funda-
ción Rockefeller fue determinante para el de-
sarrollo agrícola y social. Tanto así que después 
fue replicado por la misma fundación en otros 
países latinoamericanos, africanos y asiáticos, 
como Colombia, Pakistán y la India.

“A la agricultura que se comenzó a desarrollar 
en el norte de México a mediados del siglo XX 
se le conoce como agricultura comercial porque 
tiene una enorme capacidad de producción que 
abastece a la demanda de los grandes mercados, 
así como a las grandes demandas urbanas”.

El país llegó a tener esa enorme capacidad 
de producción y distribución porque se sostuvo 
en avances tecnológicos y científicos muy im-
portantes. Los conocimientos obtenidos en ese 
momento histórico fueron la base del éxito eco-
nómico de este tipo de actividad agrícola, pero al 
mismo tiempo, se instauró una agricultura muy 
capitalizada que requiere de inversiones muy 
altas y tecnología de punta para su operación, 
lo cual contrasta con otros tipos de agriculturas; 
ahí es donde reside su punto débil.

“Estudiar el campo ahora es explicar muchos 
de los grandes problemas de la humanidad, ya 
que actualmente hay una presión muy grande por 
la alimentación en el mundo y porque las zonas 
de cultivo ya no dan más. Nosotros tratamos de 
explicar cuál ha sido el papel de la ciencia, cómo 
se han creado estos desarrollos tecnológicos al 
servicio del campo. Y sin lugar a dudas, México 
tiene mucho que decir en este rubro porque su 
producción agrícola, y la forma en que ésta se 
impulsó es muy importante”.

Todas las imágenes utilizadas en esta 
sección fueron obtenidas de Rockefeller 
Foundation records, photographs, series 
100-1000 (FA 003), box 97, folder 1909
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IPERFIL

E
s licenciado y doctor en Filosofía por la Universi-

dad Complutense de Madrid. En el Tecnológico 

de Monterrey actualmente es profesor investi-

gador del Grupo de Enfoque en Sociedad del 

Conocimiento, de la Escuela de Educación, Humanidades 

y Ciencias Sociales. Es coordinador de la especialidad 

“Ciencia, tecnología y sociedad” del Doctorado en Es-

tudios Humanísticos. Además, es miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI), con el nivel 1.

Sus áreas generales de investigación son la Historia y 

la Filosofía de la ciencia, así como los estudios sociales y 

culturales de la ciencia, la ética y la ciudadanía. Hoy en 

día trabaja en la constitución y el desarrollo formal de 

una Filosofía de la Agronomía, así como en proyectos 

de nanoética, y ciencia y guerra. 

F. JAVIER
SERRANO
BOSQUET

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

• Tiene más de 20 publicaciones científicas en revistas y 
capítulos de libros, realizadas en los últimos cinco años.

• Ha escrito y publicado dos libros: “Biología molecu-
lar. Cuestiones e implicaciones filosóficas” y “Ciencia, 
tecnología y sociedad”.

• Ha impartido conferencias magistrales en distintas 
universidades mexicanas, españolas, estadounidenses y 
brasileñas.

IPERFIL
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L
a ciencia y la tecnología se sitúan hoy en 
día como núcleo cultural de las socie-
dades contemporáneas. La percepción 
pública de las mismas abarca un amplio 

espectro que va desde aquella que las ubican 
como causa de todos los males (armamentismo, 
degradación ambiental, manipulación genética) 
hasta aquella que las consideran como clave del 
progreso y condición ineludible para la solución 
de todos nuestros problemas. Por esa razón de 
manera paralela al fomento de las vocaciones 
científicas es muy importante incentivar aquella 
dimensión crítica que toma en cuenta los fac-
tores de naturaleza económica, política y social, 
así como las repercusiones culturales,  éticas y 
medioambientales de la actividad científico-tec-
nológica.

En el ámbito académico los llamados estudios 
CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad) cumplen 
esa función crítica. Diversas universidades en el 
mundo, entre las que podemos citar al MIT y al 
Tecnológico de Monterrey,  han incursionado en 
este espacio de trabajo interdisciplinar en el que 
concurren saberes provenientes de la historia, 
la filosofía y la sociología de la ciencia, con el 
objetivo de comprender los procesos sociales 
que operan tanto al interior de las comunidades 
científicas como en su relación con la sociedad 
en su conjunto. Esta área de trabajo académico 
busca mostrar las complejidades inherentes al 

crecimiento de la ciencia y la 
tecnología en las sociedades 
modernas.

Además, los estudios CTS 
impactan de manera relevante 
en varios factores que se consi-
deran muy valiosos en el ámbito 
de la enseñanza, es decir, en 
la formación de profesionales, 
entre los cuáles se pueden 
destacar:

1.- Potencializan el trabajo 
multidisciplinar que permite 
vincular cuestiones de carácter 
económico, cultural, antropoló-
gico, ético, etcétera.

2.- Posibilitan la construc-
ción de una cultura demo-
crática, sensibilizando a los 
estudiantes y dotándolos de 
herramientas para opinar infor-
madamente, lo que hace posible 
el ejercicio de una ciudadanía 
plena.

3.- Promueven el pensamien-
to crítico aplicado al cuestio-
namiento sobre el lugar que 
ocupa el conocimiento cientí-
fico y tecnológico en nuestras 
sociedades.

4.- Facilitan la construcción 
de puentes de entendimiento 
entre la cultura científica y la 
cultura humanística.

El Tecnológico de Monterrey 
cuenta ya con una especialidad 
CTS dentro de los programas 
de Maestría y Doctorado en 
Estudios Humanísticos. Sería 
pertinente y prudente trans-
ferir estos saberes al nivel de 
enseñanza profesional y así 
extender, en la formación de 
las nuevas generaciones, esa 
dimensión crítica indispensable 
en la complejidad de los tiem-
pos que nos toca vivir.

La dimensión crítica 
de los estudios CTS
¿La ciencia y la tecnología son la causa de todos los males, 
o son la clave del progreso?

El autor de este artículo es doctor en 
Estudios Humanísticos con especiali-
dad en Ciencia y Cultura. Actualmente 
es profesor investigador del Grupo de 
Enfoque en Sociedad del Conocimiento, 
de la Escuela de Educación, Humanida-
des y Ciencias Sociales, del Tec de Mon-
terrey. Desde 2011 pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI).

rguzman@itesm.mx

OPINIÓN
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EMPRESA Los alumnos Sebastián Rodríguez (IDA, 6to. semestre), Al-
berto Sánchez (IMT, 6to. semestre) y Daniela León (LDI, 6to. semes-
tre) conforman el proyecto Bio Aletha, una iniciativa que busca generar 
bioetanol a partir de microalgas, y al mismo tiempo convertir el modelo 
de negocio en realidad.

RECONOCIMIENTO Este proyecto fue el ganador de la 39 edición del Premio 
Frisa al Desarrollo Emprendedor, efectuado el mes de mayo. Los ganadores 
recibieron una beca completa de la Incubadora de Empresas del Tecno-
lógico de Monterrey por un periodo de seis meses y un apoyo económico 
completo para estudiar un verano en el extranjero, el cual incluye el pago 
de inscripción al curso, hospedaje, alimentación y transportación.

TESTIMONIO “Después de decidir que queríamos producir bioetanol, empe-
zamos a buscar en diferentes áreas de las cuales se podría sacar la biomasa, 
entonces nos dimos cuenta que las microalgas tienen características muy 
potenciales para generar este tipo de productos y que además guardan 
ciertas ventajas sobre otras fuentes”, explicó Daniela León.

BIOETANOL:
UN MODELO
DE NEGOCIO

Con Bio Aletha, los alumnos buscan 
desarrollar nuevas fuentes de energía 

para apoyar la sustentabilidad 
de México.
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La carrera hacia 
el patentamiento
En el marco del Día de la Propiedad Intelectual se presentó 
la nueva Política de Propiedad Intelectual que incentiva la 
innovación y el desarrollo tecnológico.

“LAS UNIVERSIDADES CAMINAN, PERO EL TEC DE 
Monterrey corre en lo que se refiere a la inno-
vación, y en el último año tenemos 26 patentes. 
No tengo duda que el futuro de México lo va 
a cimbrar la capacidad de generar conocimien-
to, aunque es un proceso que lleva tiempo, el 
Tecnológico le ha apostado a que esto sea una 
realidad”, fue el mensaje que pronunció David 
Noel Ramírez, Rector del Tecnológico de Mon-
terrey, en la presentación de la nueva Política de 
Propiedad Intelectual.

Potencializar esta capacidad, la creación y 
la comercialización de nuevas invenciones es el 
objetivo de la Oficina de Transferencia de Tec-
nología (OTT) del Tecnológico de Monterrey, 
que recientemente lanzó la nueva política de 
propiedad intelectual, en el marco del Día de la 
Propiedad Intelectual. Dicha política, presentada 
a través de la Vicerrectoría de Investigación y 
Posgrado, ha sido reestructurada y orientada a 

GABRIELA FAZ

la generación de patentes con gran potencial, 
y a ser susceptible a nuevos beneficios para los 
inventores.

Algunos aspectos relevantes son los beneficios 
económicos que resulten de la comercialización 
y el licenciamiento, los lineamientos para que 
el profesor investigador pueda desarrollar una 
empresa de base tecnológica, y procesos para 
comercializar el portafolio de innovaciones con 
objeto de creación de empresas de base tecno-
lógica, entre otros.

“Hace dos años reestructuramos la iniciati-
va de la Propiedad Intelectual y decidimos que 
era muy importante buscar registrar la patente 
siempre y cuando tuviera un ejercicio anterior 
de proceso de evaluación, de forma que esta 
evaluación nos permitiera saber el potencial de 
comercialización y así buscar proteger algo que 
tuviera ese detalle de comercialización”, comentó 
Arturo Molina, Vicerrector de Investigación y 
Posgrado.

“Actualmente ya tenemos algunas empresas de 
base tecnológica con la idea de crear propiedad 
intelectual de la mano de profesores y alumnos 
de la Institución, para crear empresas de alto 
valor agregado”, agregó el directivo.

Durante la ceremonia también se distinguió 
a profesores inventores que obtuvieron una o 
más patentes en los años 2014 y 2015; a empren-
dedores de base tecnológica que formaron spin 
offs con patentes de la Institución, y a profesores 
con patentes licenciadas en los mismos años.

Durante la ceremonia se distinguió a profesores inventores, emprendedores y profesores con patentes licenciadas en los años 2014 y 2015.
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PRODUCTO

Controlador de invernaderos inteligente, 
eficiente y ecológico para mejorar 

la cantidad y calidad de los cultivos. 
Regula las condiciones climáticas dentro 

del invernadero, ofrece una solución 
integral utilizando controles adaptables 

dependiendo de las necesidades del 
usuario.

CARACTERÍSTICAS

• Registra las lecturas de siete tipos de 
sensores: temperatura, velocidad del 
viento, humedad, luz, lluvia, luz solar y 

dirección del viento.
• Ahorro de energía.

• Cuatro modos de operación.
• Control manual o automático.

 
MERCADO

Control, Agricultura.

INVENTORES

Pedro Ponce Cruz
Arturo Molina Gutiérrez

Sinhué Muñiz
Carlos Huitrón Moyao

PROPIEDAD INTELECTUAL

Patente registrada en México: 
MX/a/2011/009101

SISTEMA DE GUÍA 
PARA INVIDENTES 
POR NAVEGACIÓN 

ANTROPOMÉTRICA
E INTERFAZ DE 
CONTROL POR 
ESTIMULACIÓN 

GALVÁNICA 
VESTIBULAR

CONTROLADOR DE 
INVERNADEROS

USO INTEGRAL 
DE EXTRACTO DE 

FRIJOL NEGRO PARA 
EL TRATAMIENTO DE 

ENFERMEDADES 
COMO CÁNCER Y 

FIBROSIS DE HÍGADO

PRODUCTO 

Proceso para obtener un extracto de 
frijol negro, el extracto per se y su uso 

para el tratamiento de cáncer y fibrosis 
de hígado; además de su efecto como 

antibacteriano y antiparasitario.

CARACTERÍSTICAS

• Los compuestos activos comprendidos 
en el extracto son de origen vegetal, lo 
cual disminuye los efectos secundarios.
• Disminuye la proliferación de células 
cancerosas debido a los compuestos 
fenólicos contenidos en el extracto.

• Previene la fibrosis hepática.
• Previene el estrés oxidativo en el 

organismo.

MERCADO

Industria farmacéutica y de alimentos.

INVENTORES

Janet Alejandra Gutiérrez Uribe
Sergio Román Othón Serna Saldivar

Jorge Eugenio Moreno Cuevas
Carmen Hernández Brenes
Elsa María Guajardo Touché

Víctor Javier Lara Díaz
Netzahualcóyotl Arroyo Currás
José Francisco Islas Cisneros
Alberto Gabriel López Reyes

Beiman Cano de la Rosa

PROPIEDAD INTELECTUAL

8 solicitudes de patente: PCT/
IB2005/00, USA60/570,029, 
JP-2007512602, CA 2564443, 

EP-200566871, Australia, 
MX/a/2009/001549, 
MX/a/2009/003435.

PRODUCTO

La tecnología consiste en un dispositivo 
para guiar a personas con impedimentos 

visuales en ambientes desconocidos. 
Esto se logra combinando un sistema 
de navegación inercial antropométrico 

para el cálculo de la posición actual 
del individuo con un sistema de 

estimulación galvánica vestibular 
(EGV) el cual consiste en hacer fluir una 
pequeña corriente eléctrica a través del 
oído interno por medio de electrodos 

colocados entre la oreja y la nuca 
de la persona y sirve para controlar 
la dirección de desplazamiento del 

individuo.

CARACTERÍSTICAS

Se pretende satisfacer las necesidades 
de personas con impedimentos 
visuales durante su tránsito en 

ambientes desconocidos. Su aplicación 
fundamental es brindar a este sector 
de la población un sistema de guía 

que le permita moverse en espacios 
previamente programados en mapas 
virtuales. Se busca un enfoque para su 

uso en espacios cerrados, como centros 
comerciales, escuelas y oficinas. El 

proveedor de este servicio entregaría a 
la persona invidente el dispositivo con el 
mapa precargado y el sistema guía del 
usuario indicándole la dirección para no 

chocar con paredes, objetos, etc. 

MERCADO

Personas con dificultad visual o ceguera.

INVENTORES

Luis Rubén Soenksen Martínez
Manuel Cantú Reinhard

Alfredo Víctor Mantilla Caeiros
   

PROPIEDAD INTELECTUAL

Patente mexicana otorgada: 
Mx/a/2011/8769    

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

MAYORES INFORMES
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EN EL MUNDOP

Una red de sensores contra 
incendios forestales

ESPAÑA

INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MA-

DRID DESARROLLAN UNA TECNOLOGÍA QUE PERMITE REDUCIR 

EL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES. SE TRATA DE UNA RED 

DE SENSORES INALÁMBRICOS CAPACES DE MEDIR VARIABLES 

AMBIENTALES COMO LA TEMPERATURA, LA HUMEDAD DEL 

TERRENO Y LA DIRECCIÓN O LA VELOCIDAD DEL VIENTO. CON 

UNA INTERFAZ INALÁMBRICA TRANSMITEN SUS MEDICIONES EN 

TIEMPO REAL A LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DE COMBATIR 

LOS INCENDIOS FORESTALES.

PRODUCEN
ELECTRICIDAD
A PARTIR
DE LA ORINA
INGLATERRA

Científicos de la Universidad del Oeste de 
Inglaterra (UWE) crearon un dispositivo 
con el cual la orina se puede transformar 
en electricidad, gracias al metabolismo 
de las bacterias. La investigadora Irene 
Merino explicó que la tecnología del pro-
totipo se basa en celdas de combustible 
microbianas que, como las pilas, presen-
tan un ánodo y un cátodo. Estas celdas 
se instalan en el interior de un contene-
dor al que llega la orina de los usuarios. 

Con hoja 
de girasol
obtienen 
herbicida 
natural

ESPAÑA

Tras observar que los girasoles fabrican una 
sustancia natural que impide el crecimiento 
de otras plantas a su alrededor, investi-
gadores de la Universidad de Cádiz han 
obtenido herbicidas naturales a partir de 
estos compuestos químicos presentes en las 
hojas del girasol. Los expertos aplicaron una 
metodología inocua y limpia con el medio 
ambiente para extraer estas sustancias de la 
planta, lo que ha permitido la elaboración 
de productos biodegradables de utilidad 
para la agricultura ecológica.

Ahí, las bacterias colonizan el electrodo del 
ánodo y actúan como un catalizador para 
que se descomponga la materia orgánica y 
se liberen tanto protones como electrones, 
que viajan a través de un circuito eléctrico 
externo. De esta forma se genera la energía 
necesaria para encender focos o lámpa-
ras led. Uno de los urinarios públicos fue 
instalado en el pasado festival de música de 
Glastonbury.
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Naty Gabriela Ramírez, 
alumna del Doctorado 
en Ciencias de Ingeniería 
(DCI), estudia la expresión  
metabólica de los folatos 
en frijoles mexicanos.
gabyrari@hotmail.com
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La deficiencia de folatos (vitamina B9) causa severos daños en la 

salud a nivel mundial. Sin embargo, la biofortificación con folatos 

de los principales cultivos básicos es una alternativa que puede ser 

utilizada para mejorar el consumo de esta vitamina en poblaciones 

de bajos recursos.

En mi tesis doctoral reporto la caracterización del incremento en los 

niveles de folatos en frijol por medio de la ingeniería en pteridinas, 

un precursor requerido para su síntesis. El gen AtGchI fue introduci-

do de forma estable en tres cultivares de frijol pinto mediante bom-

bardeamiento de partículas. La expresión específica en semillas de 

AtGchI causó un incremento de hasta 150 veces más el contenido 

de pteridinas biosintéticas en las líneas transformadas, lo cual tuvo 

como resultado un incremento en el contenido de folatos en las se-

millas secas de hasta tres veces más. 

Mi trabajo demuestra que una leguminosa que por sí misma es una 

buena fuente de folatos, puede modificar su ingeniería para acumu-

lar aún mayores cantidades, que al ser consumidos podrían mejorar 

el estatus de la vitamina en humanos. La biofortificación de frijol con 

folatos y otros micronutrientes representa una prometedora estrate-

gia para mejorar el estatus nutricional de las poblaciones alrededor 

del mundo. 

1

2

3

FORTIFICA 
NUTRIENTES
DEL FRIJOL
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Proyectos nano 
con impacto 
social y médico
Alumnos de posgrado, investigadores y médicos trabajan con 
nuevos equipos instalados en el Centro de Innovación y Diseño 
Estratégico de Productos (CIDEP) en pro de la salud.
GABRIELA FAZ 

IMPLANTES DE RODILLA Y CRÁNEO 
A MEDIDA
Este grupo conformado por investigadores, mé-
dicos y alumnos de la Maestría en Sistemas de 
Manufactura trabaja para mejorar los tratamien-
tos asociados a la osteoartritis de rodilla y a los 
implantes de cráneo, padecimientos recurren-
tes asociados a la edad avanzada, el sobrepeso, 
aspectos hereditarios o accidentes que dañan 
parte de la estructura ósea, ya que la solución 
que actualmente se utiliza es una cirugía alta-
mente invasiva.

Para mejorar los procedimientos quirúrgicos, 
utilizan nanomateriales que permiten una mejor 
adaptación al cuerpo humano, y además se en-
cuentran desarrollando implantes personalizados 
para de esta manera, evitar invadir o compro-
meter otros tejidos que no estén directamente 
involucrados en el área dañada.

En su investigación identificaron un nuevo 
material para la fabricación de implantes que 
presenta mayor flexibilidad, poca recuperación 
y mejora la parte tribológica del material. Su 
objetivo es encontrar un método de manufactura 
de prótesis utilizando materiales poliméricos y 
biocompatibles accesibles y con propiedades 
muy cercanas a las que tienen los huesos.

INGENIERÍA DE TEJIDOS PARA 
TRATAMIENTOS DENTALES
Desarrollar tecnología para la fabricación de 
andamios híbridos para la regeneración y repa-
ración de tejido dañado en un organismo vivo, es 
el objetivo de este equipo de investigación, que 
busca regenerar un hueso cuando se ha dañado o 
incluso se ha removido de un organismo, a través 
de un andamio que proporcione un soporte y 
un área donde las células puedan regenerarse. 

Para ello este grupo de investigación trabaja 
en la creación de andamios híbridos por medio 
de una combinación de tecnologías y procesos, 
como el micromaquinado, el electrohilado para 
la obtención de nanofibras, y la impresión en 
3D. Con ello buscan crear alternativas para el 
tratamiento de padecimientos dentales como 
la periodontitis, incentivando la regeneración 
de hueso perdido para que sobre él se pueda 
colocar un implante dental.

Integrantes: 
• Dr. Santiago de la Garza
• Dra. María José Rivas Arreola
• Dr. Óscar Martínez
• Saúl Rubio Lovera, estudiante 
   de Maestría en Sistemas de Manufactura

Integrantes: 
• Dr. Christian Mendoza  
   Buenrostro
• Raquel Tejeda, estudiante  
   del Doctorado en      
   Ciencias de Ingeniería
• Hernán Lara, estudiante  
   del Doctorado en      
   Ciencias de Ingeniería
• Javier Vázquez 
• Carlos Joaquín Pérez
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NUEVAS MALLAS PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA ARTROSIS
El desarrollo de este proyecto se centra en la 
realización de mallas adicionadas con nanofibras 
como una novedosa alternativa al tratamiento 
de la artrosis, que es el desgaste de las articu-
laciones que sucede como proceso natural de 
envejecimiento del cartílago. 

El propósito de las fibras o mallas que está 
desarrollando este equipo de investigación 
multidisciplinario, es mejorar los materiales 
existentes, ya que al realizar las mallas con un 
diámetro menor y con un material polimérico 
blando, se propicia un ambiente favorable para 
que las células puedan crecer en una tercera di-
mensión y se adapten in situ a las dimensiones 
y requerimientos de cada paciente. 

Con la aplicación de estas mallas en las áreas 
donde el cartílago es deficiente, se propicia el 
crecimiento celular necesario para rellenar es-
pacios vacíos, así, una vez que las células se han 
recuperado, la malla se degrada hasta su desa-
parición, alentando de manera no invasiva el 
proceso de regeneración celular.

Integrantes: 
• Dra. Karina del Ángel
• Dr. Jan Lammel
• Dr. Narsimha Mamidi 
• Perla Rodríguez Camarillo, estudiante de Ingeniería    
   Física Industrial
• Ana Victoria Treviño, Maestría en Sistemas de     
   Manufactura.

SIMULACIÓN VIRTUAL 
INDIVIDUALIZADA Y ACCESIBLE
Este grupo de investigación hace una mancuerna 
entre la investigación médica y la ingeniería al 
trabajar con modelaciones, caracterizaciones y 
simulaciones realizadas en tiempo real y con 
materiales biológicos. 

Para validar el comportamiento de los mate-
riales, la maquinaria con la que se cuenta permite 
probar muestras de tejido mediante protocolos 
reales, y de esta manera se adquieren datos ex-
perimentales del comportamiento mecánico de 
diversos tejidos, como del hígado o de la pared 
abdominal, para posteriormente reflejarlas bajo 
procedimientos de realidad virtual.

En el ambiente virtual, este sistema permite 
observar la estructura interna de los tejidos, rea-
lizar la detección de colisiones entre los instru-
mentos y los órganos, y calcular la deformación 
que el órgano sufre bajo cierta interacción.

Esto permite entrenar a cirujanos en procedi-
mientos de laparoscopía mediante herramientas 
de realidad virtual que involucran modelos de 
materiales, matemáticos e imágenes médicas 
para adquirir las geometrías particulares de cada 
paciente y representar el posible comportamien-
to de los tejidos dentro de una cirugía, evitando 
cualquier factor de riesgo.

Integrantes: 
• Dr. Óscar Martínez 
• Dr. Alex Elías
• Dr. Jan Lammel 
• Mario Moreno, alumno del Doctorado 
   en Ciencias de Ingeniería
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Explora nuevas
tendencias en
3D Bioprinting

LA INTELIGENCIA COMPETITIVA, SEGÚN ALGU-
NOS autores, es el proceso para obtener, analizar, 
interpretar y difundir la información que tiene 
alto valor estratégico. Se desarrolla observando el 
entorno científico y tecnológico, y analizando sus 
impactos futuros, para identificar las amenazas 
y las oportunidades que tiene cierta disciplina.

La doctora Marisela Rodríguez, investigadora 
del Grupo de Enfoque en Manufactura Avanza-
da, del Tec de Monterrey, realiza una estancia en 
la Universidad de Manchester, Inglaterra, y en 
la Universidad de Halmstad, Suecia, en donde 
trabaja sobre éste y otros temas.

“Mi proyecto tiene relación con la manufac-
tura avanzada, concretamente en el desarrollo 
de un Sistema de Inteligencia Competitiva y 

Investigadora realiza estancia en la Universidad de 
Manchester en donde desarrolla un Sistema de Inteligencia 
Competitiva en Manufactura Avanzada.

Al ser invitada para dar clases de licenciatura y 

posgrado, la investigadora se convirtió en la primera 

“Academic Visitor” latinoamericana del Manchester 

Institute of Innovation Research.

La doctora Marisela Rodríguez ha generado varios resultados en Europa.

Tecnológica en 3D Bioprinting para aplicaciones 
médicas. Se trata de conocer las tendencias a 
nivel mundial y las áreas estratégicas que pueden 
tener impacto, para posteriormente compartir 
este conocimiento con las universidades, el go-
bierno y la industria en México”, explicó.

Durante su estancia en Europa, la investigado-
ra ha generado varios resultados, que incluyen la 
elaboración de dos artículos, capítulos de libros, 
la participación en congresos, la atracción de 
nuevo talento al Tec, y el desarrollo de una pro-
puesta en la Universidad de Manchester dentro 
del Fondo Innova. Además, ha sido invitada para 
dar clases de licenciatura y posgrado, siendo la 
única profesora latinoamericana aceptada como 
Academic Visitor del Manchester Institute of 
Innovation Research. 

“En Manchester logré desarrollar y presentar 
una propuesta de proyecto para el Fondo New-
ton Innova. Lo más interesante es que escucha-
ron mi propuesta y desarrollamos conjuntamen-
te la idea sobre inteligencia competitiva de un 
software adaptativo”, comentó la investigadora.

La doctora Marisela Rodríguez es profesora 
investigadora de la Escuela de Ingeniería y Cien-
cias del Tec de Monterrey. Tiene un Doctorado 
en  Administración y Dirección de Empresas por 
la Universidad Politécnica de Cataluña. Perte-
nece al Sistema Nacional de Investigadores. Ha 
fundado diversos programas y proyectos en el 
área de Vigilancia e Inteligencia Competitiva y 
Tecnológica para la Innovación. Tiene más de 80 
publicaciones en journals y congresos arbitrados. 

MICHAEL RAMÍREZ

“Se trata de conocer las tendencias a nivel mundial y las 
áreas estratégicas que pueden tener impacto, para posterior-
mente compartir este conocimiento con las universidades, el 
gobierno y la industria en México”
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LIBROS & EBOOKS

Con este libro, las doctoras Pilar Arroyo, 

Lorena Carrete y Andrea Trujillo, profeso-

ras investigadoras del Tec de Monterrey, 

buscan acercar a estudiantes, profeso-

res y líderes empresariales al tema del 

desarrollo sostenible, con la finalidad de 

extender las prácticas verdes y la crea-

ción de consumidores ecológicos.

Con la participación de 17 investigadores 

de universidades mexicanas y extranjeras 

con experiencia en temas de mercado-

tecnia verde, el libro es una compilación 

de trabajos de investigación que descri-

ben cómo este concepto contribuye al 

desarrollo sostenible. 

Este eBook conjuga la historia del arte 

con la teoría del arte de tal suerte que 

los lectores no sólo disponen de una 

descripción cronológica y estilística de 

los periodos y movimientos; sino que 

adquieren las bases conceptuales que 

las hacen entendibles. Se presenta una 

revisión de los principales movimientos 

artísticos de los últimos doscientos años 

y se abordan algunas de las obras y los 

artistas más notables. Las actividades 

invitan al lector a comprender las obras 

dentro de un contexto socio-histórico 

que le permitan tener una visión más am-

plia del mundo en que se desenvuelve.

CÓRNEA MÉDICA

Mercadotecnia verde en 
un contexto de conciencia 
ambiental en formación

200 años 
de arte

ESTE LIBRO ABORDA TODO EL ESPECTRO 
DE ENFERMEDADES DE LA CÓRNEA Y SUS 
DIAGNÓSTICOS, Y ES EL RESULTADO DE UN 
ESFUERZO DIRIGIDO Y PATROCINADO POR 
EL CENTRO MEXICANO DE CÓRNEA, INSTI-
TUCIÓN QUE CONVOCÓ A OFTALMÓLOGOS 
SUBESPECIALISTAS EN CÓRNEA Y CIRUGÍA 
REFRACTIVA CON LA IDEA DE HACER SINER-
GIA A TRAVÉS DEL TRABAJO COLABORATIVO.
PARA SU REALIZACIÓN SE CONVOCÓ A 12 
EDITORES QUE COORDINARON LA OBRA EN 
LA QUE PARTICIPAN 84 AUTORES DE 22 INS-
TITUCIONES HOSPITALARIAS Y UNIVERSITA-
RIAS. DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY 
PARTICIPAN, CON UN CAPÍTULO CADA UNO, LOS DOCTORES ALEJANDRO RODRÍGUEZ GAR-
CÍA, JULIO C. HERNÁNDEZ CAMARENA, JORGE E. VALDEZ GARCÍA Y DENISE LOYA, TODOS 
ELLOS PROFESORES CLÍNICOS DEL INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA Y CIENCIAS VISUALES.
EL LIBRO CONSTA DE 53 CAPÍTULOS DIVIDIDOS EN 11 SECCIONES EN 475 PÁGINAS. SU CON-
TENIDO REPRESENTA EL ESTADO DEL ARTE A NIVEL MUNDIAL EN CUANTO AL CONOCI-
MIENTO DE ESTA SUBESPECIALIDAD MÉDICA.

Autores:
Varios

EDITORIAL
Elsevier

Autoras:
Pilar Arroyo, Lorena 
Carrete y Andrea 
Trujillo 
(coordinadoras)

Editorial:
Tecnológico 
de Monterrey

ISBN:
978-607-402-807-2

Autora:
Yahel Mariela 
Arrazola Bonilla

Editorial:
Ed. Digital del 
Tecnológico 
de Monterrey
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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 Ciudad de México
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 Computacionales (DCC) 
Campus Estado de México 
Campus Monterrey

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

Doctorado en Nanotecnología (DNT)
Campus Estado de México
Campus Monterrey

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

Maestría en Biotecnología (MBI)
Campus Monterrey

Maestría en Ciencias Computacionales (MCC-I)
Campus Estado de México
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 Gestión para la Ingeniería (MEM)
Campus Guadalajara
Campus Estado de Méxcio
Campus Monterrey

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 Nanotecnología (MNT)
Campus Estado de México
Campus Monterrey

Maestría en Sistemas Inteligentes (MIT)
Campus Monterrey

Maestría en Sistemas de Manufactura (MMS)
Campus Querétaro

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

Maestría en Sistemas de Manufactura (MSM)
Campus Monterrey

Maestría en Administración de Tecnologías de
Información (MTI-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



CONVOCATORIA
¡ABIERTA!

www.itesm.mx/premioromulogarza
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www.itesm.mx/congresodeinvestigacion

@CongresodeInvestigacion


