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En los últimos años, en el Tecnológi-
co de Monterrey hemos vivido una 
profunda transformación. En este 
proceso que inició en el 2012 se seña-
laban tres grandes etapas: la primera, 

que es la visión, está muy bien asimilada por toda 
la Comunidad Tec, la segunda es la organización y 
la tercera el cambio de cultura. 

Respecto a la segunda etapa, que es la orga-
nización, en el 2016 tuvimos un cambio radical 
en la estructura de la Institución, en la que nos 
movimos hacia una organización por Escuelas 
Nacionales integrando los niveles de profesional y 
posgrado por áreas del conocimiento.

Esta nueva estructura reconoce y realza el 
trabajo académico y de investigación. Ahora 
tenemos seis Escuelas Nacionales que agrupan a 
toda la facultad del Tecnológico de Monterrey: 
las escuelas de Negocios; Ingeniería y Ciencias; 
Ciencias Sociales y Gobierno; Humanidades y 
Educación; Medicina y Ciencias de la Salud, y 
Arquitectura y Diseño.

 2017 se va a caracterizar por ser el año en 
que aceleramos la transformación reafirmando 
esta nueva estructura encaminada a asegurar que 
nuestros académicos e investigadores sean los 
protagonistas del Tec del siglo XXI, y así asegurar 
que todos los miembros de nuestra comunidad 
sean ejemplo de nuestra visión: Líderes con 
espíritu emprendedor, sentido humano y compe-
titivos internacionalmente.

 Los logros del 2016 fueron muchos, entre 
ellos el lanzamiento del modelo de Trayectorias 
con la carrera de LAEt, el Semestre i y la segunda 
edición de Semana i. Todo nuestro trabajo fue 
reconocido una vez más por rankings de prestigio 
internacional en los que escalamos posiciones. 
También trabajamos en las diversas iniciativas 
del Plan Estratégico 2020. En la de Selectividad 

y becas seguimos poniendo 
un gran énfasis en atraer a los 
mejores estudiantes de México 
y otros países, y sin duda hemos 
alcanzado grandes resultados. 
En la de Profesores Inspirado-
res nuestra facultad ha evolu-
cionado y sin duda es modelo 
del perfil del docente en el siglo 
XXI, y seguimos atrayendo 
a profesores de México y el 
extranjero que se integran y 
enriquecen aún más a nues-
tra planta docente, la cual es 
protagonista en la construcción 
de nuestro Modelo Educativo 
Tec21.

 El trabajo en equipo ha sido 
fundamental para avanzar en las 
metas que nos proponemos día 
a día. Por ello exhorto a todos 
los profesores y colaboradores, 
a que este 2017 reafirmemos 
nuestro compromiso con la 
cultura de innovación y mejora 
continua que siempre ha carac-
terizado a nuestra alma mater.  

Iniciemos el 2017 con una 
gran pasión por seguir traba-
jando y transformado esta gran 
Institución. Hagamos nuestro 
mayor esfuerzo y entreguémo-
nos del todo para hacer realidad 
las iniciativas estratégicas rum-
bo al 2020. Estoy seguro que lo 
que estamos construyendo hoy 
es la base para la permanencia 
de nuestro querido Tecnológico 
de Monterrey por muchísimos 
años más.

Enhorabuena.
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2017: 
Acelerando la 
transformación

MENSAJE

David Noel Ramírez Padilla

Rector del Tecnológico 
de Monterrey
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La Revista Transferencia cumple este mes de enero 29 años de ser el medio 
impreso que difunde las actividades de investigación, innovación y em-
prendimiento del Tecnológico de Monterrey. Desde 1988, trimestralmente 
nos hemos comprometido en presentar a nuestros lectores las noticias más 
relevantes en materia científica y tecnológica, con el objetivo de compartir el 
conocimiento que se genera en la Institución y tenerlo al alcance de todos.

 Pero los tiempos han cambiado. Ahora los medios emergentes y las nuevas 
tecnologías han llevado la comunicación de la ciencia a otro escenario, en 
donde los hábitos de lectura y el consumo de contenidos informativos han 
transformado el modo tradicional de hacer los procesos. Estos desafíos me-
diáticos nos conducen a buscar nuevos canales de difusión que cumplan con 
las características de inmediatez y digitalización, pero sobre todo que sean 
interactivos y accesibles desde cualquier dispositivo electrónico.

 Estas reflexiones nos han hecho tomar la decisión de buscar un camino 
diferente al medio impreso, y estamos iniciando un proceso que dará por re-
sultado un medio digital nuevo, accesible, interactivo, siempre con informa-
ción variada y actual sobre los avances científicos de nuestros investigadores y 
alumnos, así como de temas de emprendimiento e innovación.

 En esta edición presentamos de manera breve los logros más represen-
tativos de la actividad investigativa del Tec de Monterrey en los últimos 
cinco años, entre los cuales destaca un aumento en el número de proyectos 
científicos, publicaciones, citas, patentes, programas de posgrado, miembros 
del Sistema Nacional de Investigadores, así como en recursos destinados a la 
investigación y convenios de colaboración con otras universidades.

Cabe mencionar que estas metas alcanzadas se deben al nuevo modelo 
organizacional del Tecnológico de Monterrey, que clasifica en seis Escue-
las Nacionales los diferentes programas de posgrado y de profesional, pues 
actualmente la investigación permea a todos los alumnos de la Institución 
desde el pregrado. 

 Pero vamos por más: el 2017 será un año de transformación y nuevas 
formas de comunicarnos con nuestros lectores, es por ello que seguiremos 
vigentes a través de nuevas vías digitales, con mayor alcance e impacto, que 
nos permitan estar más conectados con todos ustedes.

EDITORIAL
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es un festejo
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Un nutrido grupo de investigadores de la Asocia-
ción de Historia Económica del Norte de México 
(AHENME) se reunió en la Biblioteca Cervantina 
del Tecnológico de Monterey para exponer y discutir 
los últimos hallazgos sobre el desarrollo socioeco-
nómico y empresarial de la región.
Esto sucedió en el 25° Encuentro Anual de Historia 
Económica del Norte de México, evento que reunió 
a especialistas de reconocida trayectoria, proceden-
tes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la 
Universidad Autónoma de Baja California, la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad de 
California, el Colegio de México, y el Colegio de la 
Frontera Norte, entre otras instituciones.
La AHENME tiene como objetivo promover y di-
fundir la investigación histórica sobre los diversos 
agentes, instituciones y procesos vinculados al de-
sarrollo económico y social del norte de México, en 
particular sobre los siglos XIX, XX y XXI.
Sus más de 40 miembros son investigadores desta-
cados, con trayectorias académicas respaldadas por 
el Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt.  
La conferencia magistral del evento estuvo a cargo 
del ingeniero Alfonso Romo, de Grupo PLENUS, 
quien trató el tema de las Perspectivas empresariales 
y tecnológicas del agro mexicano.

Investigadores de la Asociación de Historia Económica del 

Norte de México se reunieron en el Campus Monterrey.

RADAR

Monterrey

INCmty, el festival de emprendi-

miento más grande de Latinoamé-

rica, celebró con éxito su cuarta 

edición con más de 600 activida-

des, entre conferencias, talleres, 

paneles, retos, sesiones de pitch, 

así como espacios de networking 

y fiestas temáticas; todo con el 

objetivo de impulsar nuevas ideas y 

proyectos innovadores.

El evento de tres días reunió a 

prestigiadas personalidades del 

emprendimiento, quienes dieron 

testimonio de sus historias de éxito, 

entre ellos, Sir Richard Branson, 

CEO de Virgin Group, quien ase-

guró que México tiene el potencial 

para convertirse en una de las 

principales potencias del mundo.

INCmty es una iniciativa del Tec de 

Monterrey para apoyar el empren-

dimiento. Es un espacio creado 

tanto para detonar ideas innovado-

ras como para apoyar a las empre-

sas mexicanas en su etapa inicial, 

para que obtengan lo necesario 

para su consolidación. Este año se 

desarrollaron 622 actividades, se 

realizaron 248 sesiones de mento-

reo y 81 lanzamientos de empresas. 

Lee más en pág. 11
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Investigadores del Tec de Monterrey y de la Universidad Tecnológica de Nanyang 

firmaron la renovación del convenio entre ambas universidades.

Profesores y alumnos del Tec de Monterrey obtuvieron el 

primer lugar en el concurso Reimagine Education Awards.

El Tec y la NTU
fortalecen lazos
Investigadores de la Universidad 
Tecnológica de Nanyang (NTU) 
se reunieron en el Tecnológico 
de Monterrey para participar 
en el NTU Week, un encuentro 
académico organizado por la 
Escuela de Ingeniería y Cien-
cias, en el cual se realizaron 
actividades como presentacio-
nes de proyectos científicos, 
talleres de atracción de fondos y 
conferencias.
Asimismo, el Tec de Monte-
rrey aprovechó la visita de los 
investigadores asiáticos para 
fortalecer la alianza entre ambas 
universidades, definir proyectos 
de investigación colaborati-
vos, intercambiar experiencias 
acerca de la comercialización de 
tecnología y acordar la creación 
de un fondo semilla de ambas 
universidades para llevar a cabo 
los proyectos.
El doctor Manuel Zertuche, de-
cano de la Escuela de Ingeniería 
y Ciencias, dio la bienvenida 
a los profesores invitados y, 
durante su charla, habló sobre 
la actividad emprendedora que 

ha tenido el Tec en los últimos 
años, destacando el número de 
estudiantes, los proyectos de 
investigación, las alianzas con 
la industria y la creación de 
startups por parte de alumnos y 
profesores.
Por su parte, Tim White, direc-
tor de investigación de NTU, 
habló sobre la vinculación entre 
ambas instituciones. “Nosotros 
somos muy similares a ustedes, 
con un enfoque en investi-
gación, vinculándonos con la 
industria y buscando alianzas 
académicas”. 
En su conferencia magistral, 
el investigador originario de 
Singapur también destacó la 
importancia de expresarle a 
los directivos de empresas que 
en las universidades pueden 
realizar la investigación que 
no pueden hacer dentro de sus 
instalaciones. 
La NTU es considerada la 
mejor universidad en programas 
académicos de Ingeniería en 
Asia, de acuerdo a los rankings 
mundiales.

LOS PROYECTOS
MÁS INNOVADORES
DEL MUNDO

Tres proyectos del Tecnológico de Monterrey 

resultaron ganadores del concurso Reimagine 

Education Awards 2016, el cual reconoce las pro-

puestas más innovadoras del mundo que han sido 

diseñadas para mejorar la pedagogía y la emplea-

bilidad de los universitarios.

Para esta edición, se recibieron un total de  807 

propuestas de casi 30 universidades. El Tecno-

lógico de Monterrey participó con un total de 

16 proyectos de los que fueron elegidos 9 como 

finalistas, y 3 de ellos resultaron galardonados:

“Incubation Cells: Researchers and Entrepre-

neurs”, proyecto de James Fangmeyer, Francis-

co Cantú, Patricia Mora y Nathalíe Galeano, del 

Campus Monterrey, que consiste en la incubación 

de empresas de base tecnológica las cuales usan 

patentes del Tec de Monterrey que resultan de las 

tesis de alumnos de doctorado y maestría. Este 

proyecto obtuvo el primer lugar en la categoría 

Nurturing Employability Award. 

“Semester i: A new Way of Learning”, proyecto 

de Eduardo Bastida y Luis Herrera, del Campus 

Santa Fe, el cual explica el Semestre i, una de 

las iniciativas más innovadoras del Aprendizaje 

Basado en Retos. Este proyecto obtuvo el primer 

lugar en la categoría de Hybrid Learning Innova-

tion-Poster de la región Latinoamérica.  

“Professor Avatar: Telepresence Model”, pro-

yecto de Luis Luevano y Eduardo López, del Cam-

pus Zacatecas, y Eduardo González, del Campus 

Monterrey, el cual consiste en un modelo de tele-

presencia que potencia el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de la educación a distancia. Este 

proyecto obtuvo el segundo lugar en la categoría 

de Best use of ICT Tools.

RADAR
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Alimentos 
que curan

Gabriela Faz

A través de dos importantes proyectos de investigación, 
académicos de la Escuela de Ingeniería y Ciencias obtienen el 
Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos 2016.

El objEtivo dE invEstigación dE los doctorEs 
Daniel Jacobo y Jorge A. Benavides es aprovechar 
los desechos de los vegetales, y a partir de ahí 
desarrollar un proceso innovador, económico y 
eficiente para extraer compuestos con grandes 
propiedades anticancerígenas, antidiabéticas y 
que logren prevenir enfermedades crónico de-
generativas.

“Es muy interesante poder desarrollar proce-
dimientos económicos para extraer compuestos 
antioxidantes de algunos de los vegetales más 
consumidos en México, como la zanahoria y 
el brócoli, y que éstos se puedan comercializar 
como suplementos alimenticios o como aditi-
vos”, comentó el doctor Benavides.

El Dr. Daniel Alberto Jacobo Velázquez y el Dr. Jorge Alejandro Benavides Lozano, desarrollaron un método para extraer 

compuestos antioxidantes de los desechos de zanahoria.

El proyecto ganador se basa en un método 
para extraer compuestos del tejido de zanaho-
ria previamente tratada con estreses abióticos, 
con el cual lograron incrementar hasta 2 mil por 
ciento la concentración de ácido clorogénico en 
la zanahoria, que es una proporción muy alta de 
compuestos antioxidantes. 

“Tenemos trabajando aproximadamente seis 
años en este proyecto”, comentó el doctor Daniel 
Jacobo, quien se especializa en la producción 
de compuestos mediante métodos alternos a la 
ingeniería genética. “Con la aplicación de luz 
ultravioleta y métodos de rallado -denominados 
métodos de estrés- se logra que la zanahoria 
produzca antioxidantes en muy alta concen-

GANADORES

Categoría Profesional                        
en Tecnología de 
Alimentos

• Dr. Daniel Alberto 
Jacobo Velázquez y Dr. 
Jorge Alejandro Benavi-
des Lozano

Mención honorífica

Categoría Profesional                             
en Ciencia de                       
Alimentos

• Dra. Janet A. Gutiérrez 
Uribe y Dra. Lidia López 
Barrios
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tración sin necesidad de manipular el vegetal 
genéticamente”, añadió.

Por su parte, el doctor Benavides, encargado 
de la parte de extracción, comentó que la ra-
cional de este proyecto es generar un proceso 
eficiente, económico, y que utilice solventes más 
amigables con el ambiente respecto a los proce-
sos tradicionales, que usualmente hacen uso de 
solventes orgánicos que generan cierto impacto 
ambiental y riesgo en cuanto a su manejo. 

“Nuestra innovación está en utilizar solventes 
fáciles de manejar, que no representan ningún 
riesgo y que son reutilizables. A través de un 
sistema de dos fases acuosas se permite una ma-
yor integración del proceso, es decir, permite 
sustituir dos, tres, o hasta cuatro operaciones 
por una sola, lo que genera mayor eficiencia en 
la recuperación final y logra una mayor porción 
de compuestos obtenidos a lo largo del proceso”, 
mencionó.

En este momento el proceso ya se encuentra 
desarrollado a nivel planta piloto y el interés in-
mediato es llevarlo a nivel comercial. “Una de las 
principales características de este procedimiento 
es que totalmente escalable, por lo que su fun-
cionamiento está asegurado tanto en laboratorio 
como a nivel industrial”, finalizó Daniel Jacobo.

FRIJOL COMO ALTERNATIVA 
ANTIINFLAMATORIA Y ANTIOXIDANTE 
“Cuando existe obesidad significa que existe un 
proceso inflamatorio crónico que debe ser ataca-
do”, así lo aseguran las doctoras Janet Alejandra 
Gutiérrez Uribe y Lidia López Barrios, y la mejor 
manera de hacerlo, mencionan, es potenciar los 
alimentos que ya se consumen regularmente, 
como el frijol negro, para tratar ésta y otras en-
fermedades crónico degenerativas. 

“El objetivo de esta investigación es darle 
mayor funcionalidad a este alimento que es 
básico en la dieta del mexicano, potenciar sus 
efectos en la digestión de proteínas, y lograr un 
balance prebiótico. Además, con el consumo de 
frijol tratado con tecnologías nutracéuticas se 
suministra al paciente la cantidad de proteínas 
vegetales requeridas sin aportar grandes cantida-
des de grasa”, comentó la doctora López Barrios.

Por su parte, la doctora Gutiérrez comentó 
que hace aproximadamente 10 años comenzaba 
a surgir en México una nueva línea de investiga-
ción acerca de los péptidos reactivos -fragmentos 
de proteína que se generan en la digestión de las 

proteínas de los alimentos-, pero estos estudios 
se llevaban a cabo principalmente con proteí-
nas animales, dejando prácticamente fuera de 
la ecuación a las fuentes no animales, como las 
leguminosas y los cereales.

“Nuestro reto era encontrar las propiedades 
nutracéuticas del cotiledón, que es la parte del 
frijol que contiene más proteína y que también 
contiene muchos oligosacáridos”, añadió. 

El proyecto, ganador de la mención honorí-
fica en la Categoría Profesional en Ciencia de 
Alimentos, otorgado por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, Conacyt y la Industria 
Mexicana de Coca-Cola, advierte sobre la pre-
sencia de péptidos bioactivos en el cotiledón 
con actividad antioxidante y antiinflamatoria 
en el frijol germinado.

La doctora Gutiérrez destacó que, a diferen-
cia de otros grupos de investigación, su contri-
bución versa sobre la no utilización de enzimas 
comerciales, ya que esto implica un alto costo. 
“Aprovechamos las enzimas propias del frijol, 
las que se sintetizan durante la germinación, y 
con ellas generamos los péptidos bioactivos”, 
mencionó. 

“Nuestra propuesta no requiere grandes canti-
dades de agua -como en los procesos de hidrólisis 
enzimática-, ni de calor. Al trabajar el proceso 
de germinación bajo condiciones asépticas ob-
tenemos proteínas y péptidos funcionales para la 
actividad antiinflamatoria y antioxidante, varia-
bles que están relacionadas con la mayoría de las 
enfermedades crónicas degenerativas”, finalizó.

Las doctoras Janet A. Gutiérrez Uribe y Lidia López Barrios estudian las enzimas del frijol 

como tratamiento antiinflamatorio y antioxidante.



Laboratorio, ya tenemos camino recorrido en el 
desarrollo de software de acceso abierto: crea-
mos una implementación de NAT64, llamada 
Jool (www.jool.mx), que permite interconectar 
dispositivos en IPv6 con IPv4”, comentó. 

Explicó que cada dispositivo, como compu-
tadoras, tabletas y teléfonos inteligentes, que 
se conecta a Internet tiene una dirección de IP 
única. Actualmente, la mayoría de los disposi-
tivos conectados a Internet lo hacen con IPv4, 
pero el espacio de direcciones se está agotando 
y, en unos meses, ya no habrá dispositivos que 
se puedan conectar con esta versión de IP, pues 
ya no habrá direcciones disponibles.

“El IPv6 nace para atacar esta problemática, 
ya que nunca se pensó que tantos millones de 
dispositivos estarían conectados a Internet. Pero 
a pesar de que v6 es un formato mucho más am-
plio y con más direcciones, existe un problema: 
ambas versiones no son compatibles, por lo que 
un dispositivo v4 no puede comunicarse con uno 
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Un mejor 
internet
hecho en 
México

Michael RaMíRez

NIC México y el Tec de Monterrey 
crean el Laboratorio de Tecnologías de 
Internet.

InvestIgar nuevas tecnologías que favo-
rezcan el desarrollo de un mejor internet en 
Latinoamérica. Esa es la misión del nuevo Labo-
ratorio de Tecnologías de Internet, creado por 
NIC México y el Tec de Monterrey, y el cual ya 
cuenta con varias aplicaciones e implementa-
ciones de vanguardia.

NIC México (Network Information Center 
México) es la organización encargada de adminis-
trar el nombre de dominio territorial, es decir, el 
código de dos letras (.MX) asignado a cada país 
según la ISO 3166; además proveen los servicios 
de información y registro para .MX, así como 
la asignación de direcciones de IP (Internet 
Protocol).

El ingeniero Cristóbal Chapital, director de 
investigación del Laboratorio, explicó que su 
plan de acción contempla cuatro áreas de inves-
tigación, que son DNS, seguridad informática, 
Internet de las cosas e IPv6.

“A pesar de que estamos empezando con el 

Jorge Blando, Jorge Cano, Cristóbal Chapital  y otros especialistas conforman NIC 

México.
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v6. Por ello, nuestra implementación funciona 
como un traductor, pues está diseñado para 
tratar de ayudar a esa intercomunicación”, dijo. 

Asimismo, Jorge Cano, líder experto del 
Laboratorio, indicó que también desarrollan 
otra aplicación llamada RDAP, cuyo objetivo 
es homogeneizar y estandarizar la consulta de 
información de registro de recursos de Inter-
net, como por ejemplo: nombres de dominio, 
bloques de direcciones IP y números de sistema 
autónomos. 

Entre más registros implementen este pro-
tocolo, será mucho más fácil para los usuarios 
consultar información de interés de recursos de 
Internet, como por ejemplo: quienes son los ad-
ministradores de un nombre de dominio, cuando 
fue su registro y cuando su fecha de expiración. 
Es por esto que decidimos realizar el proyecto en 
formato de código abierto, buscando compartir 
nuestra implementación y ayudar a la propaga-
ción del protocolo en todo el mundo. 

SINERGIA CON EL TEC
Por su parte, el Ing. Jorge Blando, miembro del 
Comité Directivo de NIC México,  mencionó 
que el Laboratorio de Tecnologías de Internet 
trabaja en conjunto con dos Grupos de Investiga-
ción del Tec de Monterrey: Telecomunicaciones 
y Redes, que dirige el doctor César Vargas, y 
Modelos de Aprendizaje Computacional, diri-
gido por el doctor Raúl Monroy. 

“El Laboratorio está haciendo sinergia con 
los Grupos de Investigación de Enfoque Es-
tratégico que tiene el Tec de Monterrey para 
aplicar las innovaciones científicas que ahí se 
desarrollan. Ellos generan mucho conocimien-
to sobre telecomunicaciones que aquí se puede 
aplicar, en coordinación con los ingenieros de 
NIC México”, aseguró.

Jorge Cano agregó que la idea del Labora-
torio es crear grupos sólidos de colaboración 
que puedan contribuir al desarrollo de nuevas 
tecnologías, pero también apoyar en la formación 
de ingenieros. 

“El laboratorio ofrece un plan de carrera para 
los ingenieros recién graduados del Tec de Mon-
terey que quieran integrarse y formar parte de él 
a largo plazo, que consiste en una capacitación 
constante de casi 10 años. Le invertimos mucho 
a la capacitación de nuestros ingenieros, pues 
creemos en desarrollar el talento, fomentarlo y 
crecerlo”, comentó.

La primera 
computadora
conectada a 
Internet

El 1° de febrero de 1989 esta computadora 
ubicada en el Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey, fue la primera máquina 
de México que se conectó a Internet de ma-
nera directa y permanente. 

El equipo se conectó a la red mundial bajo 
el dominio dns.mty.itesm.mx con la dirección 
131.178.1.1. Esta máquina, una Microvax-II, 
digital, fue el primer servidor de nombres 
para el dominio .MX, el primer enrutador y el 
primer servidor de correo. Lo fue hasta que el 
6 de septiembre de 1993 la sustituyó una Sun 
SPARC Classic con 48 MB en RAM y 400 
MB en disco. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

IPv6/NAT64 Cada dispositivo que se conecta a Internet debe tener una di-
rección o IP única. Actualmente existen IPv4 e IPv6, pero ambas versiones no 
son compatibles. El Laboratorio desarrolló una implementación del protocolo 
NAT64 / SIIT llamado Jool (www.jool.mx) que permite interconectar los dispo-
sitivos IPv6 con IPv4. 

Sistema de nombres de dominio. Los DNS (por sus siglas en inglés, Domain 
Name System) es un sistema de nomenclatura para todos los dispositivos 
conectados a redes de Internet. Actualmente se encuentra en desarrollo una 
implementación de RDAP en formato de código abierto, el cual permitirá con-
sultar la información de registro de varios recursos de Internet, como lo son 
nombres de dominio. 

Seguridad informática. Es la disciplina que se ocupa de diseñar los protoco-
los, normas y herramientas destinadas a conseguir un sistema de información 
seguro y confiable, que minimice los riesgos. Actualmente se está implemen-
tando una especie de escudo al DNS que pueda de alguna forma mitigar los 
ataques de denegación de servicio, esto mediante inteligencia artificial.

Internet de las cosas. El concepto IoT (por sus siglas en inglés, Internet of 
things)  se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos con Internet, 
desde smartphones y televisiones inteligentes, hasta refrigeradores, autos, lám-
paras, botiquines, etcétera. Se calcula que en el año 2020 en el mundo habrá 
30 mil millones de dispositivos inalámbricos conectados a Internet.



Por segundo año consecutivo los rePresen-
tantes de investigación de las universidades que 
conforman APRU (Association of Pacific Rim 
Universities) se reunieron en el Tecnológico de 
Monterrey, en Monterrey.

Para dar la bienvenida a los asistentes Salvador 
Alva, Presidente de la Institución y Arturo Moli-
na, Vicerrector de Investigación y Transferencia 
de Tecnología destacaron la importancia y poten-
cial de esta reunión. “Una parte muy importante 
de la estrategia de Investigación que Transforma 
Vidas del Tecnológico de Monterrey es establecer 
colaboración con redes internacionales como 
APRU, que nos permiten hacer investigación a 
nivel global”, comentó el Dr. Molina.

Mencionó también que a través del cami-
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En el evento estuvieron presentes los representantes de la Universidad de Chile, de la 

Universidad de California en San Diego, de la Fundación Nacional de Investigación de 

Korea, y del Conacyt.

Colaboran 
con región 
Asia-Pacífico

Gabriela Faz

no que se está trazando con APRU se busca 
incentivar una mayor movilidad internacional 
entre estudiantes e investigadores; promover la 
creación de fondeo conjunto ante los gobier-
nos y enfocar los esfuerzos de investigación en 
temáticas que atañen específicamente a la re-
gión Asia-Pacífico, como desarrollo sostenible, 
energía, agua, biodiversidad, emprendimiento 
de base tecnológica, creación de negocios con 
colaboración internacional y nuevas tecnologías 
para la educación.

“En esta reunión buscamos trabajar conjun-
tamente para plantear propuestas y encontrar 
soluciones globales enfocándonos en los desafíos 
y oportunidades que se presentan en la inves-
tigación con colaboración internacional, en la 
cultura empresarial y tecnológica, en los orga-
nismos y programas de fondos internacionales, 
así como en los financiamientos disponibles para 
incentivar el talento investigador”, dijo.

Por su parte el Secretario General de APRU 
Christopher Tremewan destacó que para reforzar 
la colaboración internacional en investigación 
es necesario identificar las áreas de especializa-
ción en investigación y en educación, para de 
esa manera lograr contribuciones que impacten 
en el bienestar económico de las sociedades de 
Asia-Pacífico.

Neil Hernández Gress, del Tecnológico de 
Monterrey destacó que la colaboración en in-
vestigación es una necesidad del mundo globa-
lizado, por lo que se deben tener políticas claras 
en cuanto a la labor de investigación, apoyos y 
convenios internacionales.

“Debemos conocer nuestras similitudes, las 
cosas que nos conectan y debemos aterrizar las 
actividades en un proyecto común que una a las 
universidades, gobiernos e industrias”.

“Lograr intercambios y publicaciones inter-
nacionales, otorgamiento de fondos de gobierno 
para propiedad intelectual que pueda ser trans-
ferida, e innovación que genere emprendimiento 
de base tecnológica, son nuestros principales 
objetivos”, finalizó.

Para identificar las acciones en conjunto que 
deben emprender las universidades de la región 
y definir un plan estratégico de colaboración.

APRU está conformada por 45 universidades líderes en 
investigación de la región 

Asia-Pacífico. Está presente en 17 economías desde 
donde construye colaboración internacional en búsqueda 
de talento y de contribuir al desarrollo económico y social 
basado en conocimiento para beneficio de la región.



  TRANSFERENCIA  •  ENERO 2017 _ 11

I

En la primEra Edición dEl EnErgy day, 
realizado en el marco del festival de emprendi-
miento INCmty, el Rector del Tecnológico de 
Monterrey, David Noel Ramírez, invitó a los 
mexicanos a conocer, reflexionar e involucrarse 
con los grandes retos de México, particularmente 
con el tema de la Reforma energética.

“Hoy más que preocuparnos debemos ocu-
parnos; si algo ha caracterizado a nuestra patria 
es el coraje y la energía para enfrentar los retos 

El Secretario de Energía, Joaquín Coldwell, compartió los 10 retos de la implementación 

de la reforma energética mexicana.

Un día con 
mucha energía
Dentro del Festival INCmty se llevó a cabo el Energy Day, 
un foro en el que representantes del gobierno, la industria y la 
universidad compartieron ideas para impulsar un emprendi-
miento en materia energética.

que hemos vivido. Por eso quiero invitarlos a 
comprometernos y tener más conciencia con los 
retos de la Reforma energética, ya que si no la 
conocemos, difícilmente vamos a poder aportar 
y ofrecer alternativas”, comentó.

Indicó que 1,200 millones de personas en el 
mundo no tienen acceso a la energía eléctrica, 
razón por la que no se vale ser indiferentes ante 
las problemáticas de este sector, y conocer las 
reformas estructurales, pues “la indiferencia 
destruye, en cambio el compromiso construye”. 

UN ‘PRENDIDO’ DEBATE 

Dentro de las actividades del Energy Day se 
incluyeron charlas con expertos, conferencias y 
meet-ups con líderes de dicho sector. El panel “El 
nuevo empresario y oportunidades de negocios 
del sector energético en México” contó con la 
presencia de David Noel Ramírez, Rector del 
Tec de Monterrey; Gustavo Tomé, CEO en So-
lartec; Alberto Mendoza Domínguez, líder del 
Grupo de Investigación en Energía y Cambio 
Climático, y David Arrelle Sergent, presidente 
de Solar City-Illios México, quienes expusieron 
su perspectiva sobre las nuevas oportunidades 
de negocio que existen en la industria.

Otros foros que se realizaron fueron “La nue-
va industria eléctrica en México”, con represen-
tantes del Instituto de Electricidad y Energías 
Limpias, la Comisión Reguladora de Energía y el 
Centro Nacional de Control de Energía. “Smart 
Cities, soluciones de eficiencia energética para 
ciudades”, con directivos de Havells-Sylvania, 
General Electric, AT&T e IBM. “Proyectos de 
Emprendedores”, con emprendedores de AMI-
GE Automation & Control Innovation, Heila 
Technologies y NiuEra.

Las conferencia “Las empresas de energía en 
la actualidad” fue impartida por Mauro Juárez, 
directivo de Gas Natural Fenosa, y “Open In-
novation: The Future of Collaboration in the 
Power Sector”, impartida por Robert Lorenz, 
directivo de Wisconsin Electric Machines and 
Power Electronic Consortium.

‘LA ENERGÍA MUEVE AL MUNDO’

Por su parte, el Secretario de Energía del Go-
bierno federal, Pedro Joaquín Coldwell dictó la 
conferencia magistral “Nuevas oportunidades 
para el sector energético de México”, en la que 
habló ante cientos de emprendedores sobre los 
retos y beneficios de la Reforma energética.

Michael RaMíRez y GabRiela Faz
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UN
LUSTRO
DE
INVESTIGACIÓN

PORTADA
RECUENTO DE INVESTIGACIÓN
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Michael RaMíRez

En el 2016, el Tecnológico de Monterrey 
siguió transformando vidas y refren-
dó su compromiso con el modelo de 
investigación-acción, cuyo objetivo es 

que la actividad científica permita responder a 
los retos y desafíos más importantes del país. 

La Institución destacó este año por la pro-
ducción científica de sus investigadores, a través 
de proyectos de investigación, artículos publi-
cados, número de citas, invenciones, solicitudes 
de patentes y libros escritos.

Para David Noel Ramírez, Rector del Tec de 
Monterrey, todos estos logros han sido resultado 
del trabajo en equipo, el cual “ha sido fundamen-
tal para avanzar en los objetivos que el Tec de 
Monterrey se propone día a día”.

Otro factor que ha posicionado a la inves-
tigación ha sido la focalización de la actividad 
científica, la cual permite que la investigación 

se potencialice y sea orientada a los problemas 
y necesidades específicas de la sociedad.

“Con el modelo de Grupos de Investigación 
de Enfoque Estratégico, el conocimiento está 
asociado a un contexto de aplicación y se pue-
den apoyar las demandas sociales o al sector 
productivo en temas como la alimentación, la 
salud, la educación, el transporte, la vivienda, 
etcétera”, explicó el doctor Francisco Cantú, 
director de Investigación.

En esta edición presentamos un resumen de la 
actividad investigativa que se desarrolló durante 
el periodo 2011-2016 gracias al talento científico 
de la Institución: los profesores investigadores, 
quienes para el Rector son “la piedra angular 
del modelo científico, y quienes desarrollan las 
ideas relevantes y creativas que transforman la 
vida de las personas”.

I

Para el Tec de Monterrey, el periodo 2011-2016 fue muy 
productivo en el campo de la Ciencia y la Tecnología. 
Aquí presentamos un resumen de la producción cien-
tífica.

LUSTRO

INVESTIGACIÓN

PORTADA
RECUENTO DE INVESTIGACIÓN
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El Tec de Monterrey cuenta con un grupo consolidado de 
científicos de vanguardia, con sentido humano, que son el 
motor de la investigación y el desarrollo, quienes a través 
de ideas creativas e innovadoras convierten el conocimiento 
en soluciones y transforman la vida de las personas.

COMUNIDAD CIENTÍFICA

PORTADA
RECUENTO DE INVESTIGACIÓN

1,239 
Profesores 

investigadores 
actualmente

12 
Programas de 

doctorado
actualmente

7,962 
Alumnos de maestría 

y doctorado 
actualmente

468 
Profesores en el 
Sistema Nacional 
de Investigadores 
actualmente

41
Grupos de investigación 
de enfoque estratégico 

actualmente
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COMUNIDAD CIENTÍFICA

PORTADA
RECUENTO DE INVESTIGACIÓN

33
Programas 
de maestría

344 
Patentes 

solicitadas a la fecha

32 
Libros publicados 

en 2016

39,903 
Citas recibidas 

desde el 
2002 al 2016

119 
Patentes 

otorgadas 
a la fecha6,572

Artículos indizados en Scopus 
desde el 2002 al 2016
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Producción 
científica:
artículos y citas

La pubLicación en revistas científicas es la 
vía más efectiva para comunicar el conocimiento 
y tener un fuerte impacto, ya que la difusión de 
la ciencia beneficia a todos.

En 2016, los profesores del Tecnológico de 
Monterrey generaron un total de 1,116 trabajos 
integrados en el Sistema de Información para 
la Investigación y el Posgrado: 675 artículos 
publicados en revistas indizadas, 133 artículos 
presentados en conferencias arbitradas, 32 libros 
y 64 capítulos de libro. De estos trabajos, 590 

Conoce el número de artículos y citas de 
los investigadores del Tec de Monterrey 
en los últimos cinco años.

son indizados por Scopus de Elsevier, 383 son 
artículos de revista, 90 artículos en conferencia, 
33 reviews, 7 capítulos, 1 libro y 65 artículos en 
prensa.

Históricamente se han indizado en Scopus un 
total de 6,572 documentos, que han recibido un 
total de 39,903 citas. Por otra parte, la base de 
datos ISI Web of Science de Thomson Reuters 
recopila 482 artículos publicados en el 2016, en 
tanto que históricamente ha indizado un total 
de 4,788 artículos con un total de 28,219 citas.

ARTÍCULOS Y CITAS EN SCOPUS

Medias
Citas
Documentos

V
a
lo

r

0 k

1 k

2 k

3 k

4 k

5 k

6 k

448 497 540 621 670 591
2011 2012 2013 2014 2015 2016

3,298
3,570

4,400 5,220

5,816
5,693

PORTADA
RECUENTO DE INVESTIGACIÓN

*Preliminar
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FACTOR DE IMPACTO
El impacto científico de las publicaciones se muestra en la siguiente tabla:

448
497
540
621
670
591

3298
3570
4400
5220
5816
5693

7.36
7.18
8.15
8.41
8.68
9.63

AÑO DOCUMENTOS CITAS
CITAS/

DOCUMENTOS

PRODUCCIÓN POR ESCUELAS NACIONALES
A continuación se muestra la distribución de publicaciones realizadas por investigadores 
de las Escuelas Nacionales e indexadas en Scopus en el periodo 2011-2016.

Escuela

Escuela de Educación, 
Humanidades y Ciencias 
Sociales

EGADE Business School

Escuela de Gobierno

Escuela de Ingeniería y 
Ciencias

Escuela de Medicina

Total 

Artículos de 
Conferencia Artículos 

de Revista
Citas

Artículos de 
Conferencia

36 135 191 233

2 146 175 406

1 14 16 33

397 1,132 1,663 6,673

11 227 256 1,453

427 1,606 2,229 8,798

Total de 
Publicaciones

2011
2012
2013
2014
2015
2016
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Talento 
que crece
En los últimos años ha aumentado el 
número de profesores del Tecnológico 
de Monterrey que forman parte del 
Sistema Nacional de Investigadores de 
Conacyt.

PORTADA
RECUENTO DE INVESTIGACIÓN

Los profesores investigadores son piezas 
fundamentales para cumplir con la iniciativa del 
Tecnológico de Monterrey de investigar para 
transformar vidas, la cual se construye día a día 
a través de su producción científica.

La dedicación de los investigadores es impres-
cindible para el progreso del País. Su entrega y 
pasión por la ciencia y la tecnología merecen ser 
aplaudidas y reconocidas, ya que son profesores 
que dedican por lo menos el 50 por ciento de su 
tiempo a la investigación, la cual ejercen desde 
las Escuelas Nacionales, los programas doctorales 
y de maestrías, y los grupos de investigación de 
enfoque estratégico.

El Sistema Nacional de Investigadores re-
conoce la labor de las personas dedicadas a 
producir conocimiento científico y tecnología, 
con el objetivo de fortalecer la calidad de la 
investigación y la innovación que se produce 
en el país. Dicho reconocimiento se otorga a 
través de la evaluación por pares y simboliza la 
calidad y el prestigio de las contribuciones cien-
tíficas. Además del nombramiento, se otorgan 
estímulos económicos cuyo monto varía con el 
nivel asignado.

En el último año, el número de profesores 
del Tecnológico de Monterrey que están ads-
critos al Sistema Nacional de Investigadores 
se incrementó de 381 a 468. De esta cifra, 20 
pertenecen al nivel 3; 63 al nivel 2; 240 al nivel 
1; y 145 al nivel Candidato.

NÚMERO DE PROFESORES EN EL SNI 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS:

468

276

381

318257

249

2017

2014

2016

20152013

2012



El Congreso de Investigación y Desarrollo y el Premio a la 
Investigación e Innovación Rómulo Garza son estrategias que 
han permitido difundir y consolidar la actividad investigativa 
de la Institución.
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Estrategias 
que impulsan 
el quehacer 
científico

DesDe hace 47 años, el congreso De 
Investigación y Desarrollo es el foro en donde 
los investigadores del Tecnológico de Monte-
rrey se reúnen para compartir sus más recientes 
avances científicos.

El doctor Francisco Cantú, director de In-

PORTADA
RECUENTO DE INVESTIGACIÓN

Michael RaMíRez

LOS OBJETIVOS 
DE LA 
INVESTIGACIÓN 
EN EL TEC DE 
MONTERREY 
SON:

• Formar: contribuir de 
manera significativa a 
la calidad académica 
de nuestro proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

• Innovar: convertir el 
conocimiento científico y 
tecnológico en solucio-
nes innovadoras que 
beneficien a la sociedad.

• Trascender: trans-
formar, a través de la 
generación y transferen-
cia de conocimiento, a 
las comunidades en lo 
económico, político y 
social.

vestigación, explicó que el Congreso contribuye 
a fortalecer el compromiso que el Tecnológico 
de Monterrey tiene con la investigación, y co-
adyuva al posicionamiento de la Institución en 
el panorama científico internacional.

“Tanto el Congreso de Investigación como el 
Premio a la Investigación e Innovación Rómulo 
Garza son dos estrategias institucionales que 
han apoyado e impulsado la labor científica, y 
representan dos factores de transformación que 
han permitido incentivar durante muchos años 
la investigación que se hace en el Tec”, señaló.

Actualmente el Congreso se realiza de acuer-
do al nuevo modelo de investigación que se ha 
diseñado alrededor de las Escuelas Nacionales, 
los Grupos de Investigación de Enfoque Estra-
tégico, y el modelo de profesor investigador.

A este evento anual asiste la comunidad 
de profesores, directivos, investigadores pos-
doctorales y alumnos de doctorado, maestría, 
profesional y preparatoria, quienes participan 
activamente en las diferentes modalidades así 
como en los diversos paneles, sesiones paralelas, 
pitches y conferencias magistrales.

TRABAJOS 
PRESENTADOS

EN EL CONGRESO 
DE INVESTIGACIÓN

542 662

710 310

642 512

2011 2014

2012 2015

2013 2016
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El Tec 
en los 
rankings
mundiales
La Institución se posiciona año tras año 
en las evaluadoras internacionales que 
miden el desempeño de las universidades.

PORTADA
RECUENTO DE INVESTIGACIÓN

Los rankings universitarios miden eL desem-
peño de las instituciones de educación superior, 
y los resultados están normalmente relacionados 
con la reputación de cada institución.

Hoy en día, diferentes rankings universita-
rios son usados por estudiantes, académicos, 
gobiernos, proveedores de becas, empresarios 
y directores de universidades para diferentes pro-
pósitos: como la inscripción, el reconocimiento 
institucional y la financiación.

Los rankings influyen en decisiones importan-
tes de la educación superior, y son desarrollados 
por diferentes entidades, tales como empresas de 
medios de comunicación, agencias consultoras, 
gobiernos e instituciones académicas.

El Tecnológico de Monterrey ha buscado 
siempre la mejora continua y reconoce el valor 
de las evaluaciones, las cuales son utilizadas como 
un instrumento de planificación estratégica para 
mejorar la universidad.

Los rankings proporcionan evaluaciones com-
parativas entre el Tecnológico de Monterrey y 
las mejores universidades regionales, nacionales 
e internacionales. Por ello, la Institución tiene 
los más altos estándares de colaboración con 
las universidades asociadas, lo que contribuye 
al progreso académico.

Asimismo, la información que generan las 
empresas evaluadoras es aprovechada por el Tec 
para realizar un análisis interno y externo para 
identificar las áreas de oportunidad, así como 
las mejores prácticas de la universidad y las es-
trategias que se pueden aplicar.

1
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250
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Internet es una red formada por muchas 
redes, donde cada una usa el protocolo 
IPv4 para dar identificadores únicos 
a cada uno de los dispositivos que se 

conecten a la misma.
IPv4 tiene un espacio de direcciones de 32 bits 

(aproximadamente 4.3 mil millones de direccio-
nes), y su propósito inicial era hacer funcional la 
red Arpanet, un proyecto del Departamento de 
Defensa de Estados Unidos, formada por compu-
tadoras de algunas universidades y del gobierno 
de aquel país.

Cuando llegó el “boom” de Internet, fue evi-
dente que las direcciones no serían suficientes: se 
estima que hay 17.6 mil millones de dispositivos 
conectados, la mayoría compartiendo direcciones 
IPv4, con problemas como una menor calidad 
en los servicios de Internet, limitaciones para los 
usuarios, dificultad para establecer responsables 
en la comisión de delitos informáticos, limitando 
la innovación a través de Internet y a los pro-
veedores de servicios de Internet para crecer sus 
redes y llevarlas a nuevos usuarios. Según algunos, 
para 2020 habrá 50 mil millones de dispositivos 
en Internet.

Ante estos problemas con 
IPv4, la Internet Enginee-
ring Task Force diseñó IPv6, 
con direcciones de 128 bits y 
3.4x10^38 direcciones, equi-
valente a 7.9x10^28 veces el 
tamaño de IPv4. Tal diseño 
implica que los protocolos no 
son interoperables: Un disposi-
tivo que sólo usa IPv4 no puede 
comunicarse con uno que solo 
usa IPv6 y viceversa. Para salvar 
esta situación, hay mecanismos 
de transición que se usan en 
distintos entornos de las redes 
cuando se adopta IPv6.

IPv6 permite que Internet 
crezca sin limitaciones al no 
compartir direcciones ni degra-
dar los servicios, simplificando 
la creación de aplicaciones y 
servicios.

Cambiar de IPv4 a IPv6 
tomará varios años, tal vez 
décadas, ya que hay dispositi-
vos, redes y aplicaciones que 
solo usan IPv4 y cambiarlas a 
IPv6 implica problemas ope-
rativos. Por fortuna, los ciclos 
de renovación tecnológica 
que ocurren en las empresas y 
organizaciones permite cambiar 
equipos y actualizar las redes y 
las aplicaciones sobre ellas.

Más que “migrar a IPv6”, 
debemos pensar en “adoptar 
IPv6”, ya que coexistirán por 
un largo tiempo.

La importancia
de adoptar IPv6
Se estima que hay 17.6 mil millones de dispositivos co-
nectados a Internet en direcciones IPv4. Es tiempo de 
cambiar a IPv6, lo cual implica problemas operativos.

 El autor es ingeniero en Sistemas 
Computacionales por el Tecnológico 
de Morelia, con Maestría en Ciencias de 
la Computación por el Tecnológico de 
Monterrey. Es gerente de Recursos de 
Numeración de Internet en NIC México, 
y participa en las reuniones de LACNIC, 
ayudando en la definición de políticas 
de uso de los Recursos de Numeración 
de Internet en la Región.

OPINIÓN
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QS UNIVERSITY RANKINGS 
La empresa Qs QuacQuareLLi symonds Li-
mited, que desde hace años evalúa a las mejores 
instituciones de educación superior a nivel mun-
dial a través de QS University Rankings, calificó 
al Tecnológico de Monterrey como la número 
1 en México y Latinoamérica, en el ranking QS 
Graduate Employability 2017 (QS GER 2017). El 
QS GER mide la empleabilidad de los egresados 
de profesional y posgrado de 300 universidades 
del mundo.

Sólo tres universidades de México aparecen 
en este ranking, y el Tec de Monterrey es la única 
que se encuentra en el Top 50 por la aceptación 
de sus egresados para trabajar en las empresas 
más importantes a nivel internacional. La Insti-
tución ocupó la posición 40 en general del total 
de las 300 universidades evaluadas.

THE PRINCETON REVIEW
Por segundo año consecutivo el Tecnológico de 
Monterrey se mantuvo en los primeros 25 luga-
res de “The Princeton Review: Top Schools for 
Entrepreneurship Ranking 2017” publicado por 
The Princeton Review y Entrepreneur Magazine.

Los resultados se basaron en la décima pri-
mera encuesta anual que se aplica a más de 300 
universidades, y de la que surgen  los nombres 
de las 50 mejores escuelas para cursar programas 
de emprendimiento en Licenciatura y Posgrado. 

El Tecnológico de Monterrey es la única 
universidad de América Latina y la única fuera 

El Tec se mantuvo por segundo año consecutivo en los primeros 25 lugares de The Prin-

ceton Review: Top Schools for Entrepreneurship Ranking 2017.

Continúa
el Tec  
escalando
lugares
La Institución se posiciona en las 
empresas evaluadoras de mayor prestigio 
a nivel mundial.

de Estados Unidos que participa en esta eva-
luación. En 2016 fue ubicado en la posición 23 
y en esta edición se colocó en la número 17 de 
Licenciatura, remontando 6 posiciones lo que 
la mantiene en el Top 25 compartiendo lugares 
con universidades como Babson College, Syra-
cuse University, y Baylor University, entre otras.

TIMES HIGHER EDUCATION
La evaluadora Times Higher Education (THE) 
dio a conocer el “Global University Employa-
bility Ranking 2016”, en el cual el Tecnológico 
de Monterrey ocupó la posición 110 de una lista 
de 150 universidades en el mundo. Este ranking 
mide a las universidades con los egresados mejor 
preparados para entrar al mundo laboral.

En esta clasificación, el Tec destaca como la 
universidad mejor evaluada de México y la segun-
da en Latinoamérica después de la Universidad 
de Sao Paulo (71), y es junto con la UNAM (150), 
las únicas universidades mexicanas que aparecen 
en la lista de 150 clasificadas, que ofrecen ma-
yores posibilidades de empleo a sus egresados. 
El Tecnológico de Monterrey subió del sitio 116 
en 2014 al 110 en 2016.

Asimismo, la revista THE publicó en no-
viembre la edición 2017 del ranking BRICS & 
Emerging Economies 2016/17 en donde el Tec-
nológico de Monterrey fue ubicado en el lugar 
36 de las 300 principales instituciones de los 50 
países incluidos en el análisis.

“Es un gran orgullo que se nos reconozca como una 
de las universidades líderes en emprendimiento en 
los rankings de mayor prestigio.”
David Noel Ramírez 
Rector
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PRODUCTO: 

• El proceso de esta invención 
se implementa con granos de 

cereales (maíz, sorgo o cualquier 
cereal almidonoso o mezcla de los 
mismos), para producir etanol con 
alto rendimiento para su uso como 

combustible.

MERCADO: 

• En la actualidad se producen más de 
55,500 millones de litros de bioetanol 

anhidro en los EUA por año, que 
demandan más de 138 millones de 

toneladas de maíz para producirlos. Esta 
tecnología permite obtener entre 30 a 
50 litros más de bioetanol por tonelada 
de sorgo sin modificar las biorefinerias, 
con la única excepción de introducir al 

proceso una máquina roladora al vapor.

INVENTORES: 

Sergio Román Othón Serna Saldívar, 
Esther Pérez Carrillo, Cristina Elizabeth 

Chuck Hernández.

PROPIEDAD INTELECTUAL: 

MX/a/2008/015281.

PRODUCTO: 

• Dispositivo mecatrónico no 
invasivo generador de motricidad en 
articulaciones usando señales EEG y 

EMG con aplicaciones específicas como 
rehabilitador motriz de extremidades 

y/o asistente de movimiento de 
extremidades.

MERCADO: 

Usuarios de un rehabilitador motriz 
de extremidades y/o asistente de 

movimiento de extremidades humanas.

INVENTOR: 

Dr. Ernesto Rodríguez Leal.

SOLICITUD MEXICANA: 

MX/a/2015/005567.

SOLICITUD PCT: 

PCT/IB2015/059340.

PROCESO PARA 
PRODUCIR 

ETANOL CON ALTO 
RENDIMIENTO A 

PARTIR DE GRANOS DE 
CEREALES ROLADOS 

AL VAPOR.

DISPOSITIVO 
MECATRÓNICO 
NO INVASIVO 

GENERADOR DE 
MOTRICIDAD EN 

ARTICULACIONES 
USANDO SEÑALES EEG 

Y EMG.

El camino de la 
transferencia de 
tecnología

Patricia Mora

El 2016 fue para la Transferencia 
de Tecnología un primer encuen-
tro con el futuro que rediseñamos 
en los procesos de transformación 
y cambio en el Tecnológico de 
Monterrey.

Como resultado del proCeso teC-
Transfer, que aún se encuentra en 
fase de consolidación, de aplicar las 4 
P (pasión, paciencia, perseverancia y 
persuasión), y de operar un modelo de 
comercialización y emprendimiento de 
base tecnológica, en dos años se ha lo-
grado una nueva política de Propiedad 
Intelectual con 50 por ciento de ingre-
sos netos para inventores, regalías por 
239 mil 600 pesos, 27 notificaciones 
de invención, 19 patentes otorgadas, 
20 solicitudes de patentes, 1 licencia-
miento, 8 licenciamientos en proceso, 
14 invenciones aprobadas por comité 
empresarial, tres pin off de base tec-
nológica, y unos ingresos totales por 
5 millones 890 mil 411 pesos.
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Manuel Alejandro Trejo Letechipia es alumno del 
Doctorado en Ciencias de Ingeniería (DCI).
Su asesor es el doctor Jorge Armando Cortés 
Ramírez, profesor investigador de la Escuela de 
Ingeniería y Ciencias.

 
a01061265@itesm.mx
jcortes@itesm.mx

PRÓTESIS:
UNA SÚPER
HERRAMIENTA

A nivel nacional, la mano es la parte más afectada en acci-

dentes laborales. Tan solo en 2014 se reportaron 2 mil 514 

amputaciones de mano y muñeca en México, en personas 

entre los 20 y 40 años de edad. De esta cifra, muy pocos tie-

nen acceso a prótesis, y solamente una de cada 10 personas 

se rehabilita, situación que afecta su desarrollo socioeconó-

mico, educativo, laboral y emocional.

Alejandro Trejo explica que su proyecto doctoral consiste en 

desarrollar una prótesis de mano que sea adecuada al con-

texto o entorno al que está destinada, pero que ante todo 

cumpla con las características de disponibilidad y accesibili-

dad, para que pueda ser fácilmente adquirida por los usua-

rios.

Por su parte, el doctor Jorge Cortés indica que ahora la me-

gatendencia es diseñar y crear dispositivos médicos multi-

funcionales y reconfigurables, que respondan a las necesi-

dades de salud y laborales de la persona, a fin de maximizar 

su efectividad. De esta forma, una prótesis de mano puede 

ser estética y antropomórfica, pero también puede realizar 

actividades laborales al ensamblarle una broca, un gancho o 

una batidora, por mencionar algunos ejemplos.

1

2

3
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Investigación
aplicada a
la industria
automotriz

Los procesos de producción en La industria 
automotriz son cada vez más controlados y au-
tomatizados; pero ninguna herramienta puede 
competir contra el ojo humano para la precisión 
y certeza de ciertas tareas, y una mínima falla en 
la manufactura puede generar grandes pérdidas 
económicas.

El Tec de Monterrey y la empresa Bocar, que 
produce piezas y ensambles complejos para au-
tomóviles, firmaron un convenio que permiti-
rá perfeccionar los sistemas de manufactura y 
detectar fallas en los procesos de fabricación.

A través de este convenio de colaboración, 
firmado por cuatro años, la empresa Bocar des-
tinará 100 mil dólares anuales y el Tec aportará 
la infraestructura (laboratorios) y el recurso hu-
mano especializado (investigadores y alumnos 
de posgrado).

Por parte del Tec, el Grupo de Investigación 
Consorcio Automotriz es quien lidera los pro-
yectos que surgen de este acuerdo, entre ellos 
los doctores Arturo Molina Gutiérrez, Horacio 
Ahuett Garza, Rubén Morales Menéndez, David 
Ibarra Zárate, Antonio Vallejo Guevara y Pedro 
Orta Castaño, así como algunos profesores de 
los campus Cuernavaca y Ciudad de México.

Michael RaMíRez

El Tec de Monterrey y la empresa 
Bocar firman convenio para optimizar 
los procesos de producción de piezas 
automotrices.

Profesores y alumnos de posgrado del Grupo de Investigación Consor     cio Automotriz, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias.

Asimismo participa el doctor Thomas Kur-
fess, investigador de Georgia Tech y profesor 
distinguido del Grupo de Investigación, y varios 
alumnos de la Maestría en Sistemas de Manu-
factura.

“Este proyecto se empezó a gestar hace cinco 
años por una iniciativa del doctor Arturo Mo-
lina, quien me invitó para diseñar un grupo de 
investigación aplicada enfocado a la industria 
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Profesores y alumnos de posgrado del Grupo de Investigación Consor     cio Automotriz, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias.

automotriz mexicana, del cual el doctor Ho-
racio Ahuett es director. Después de tres años 
de gestiones y con la creación de la Escuela de 
Ingeniería y Ciencias, se pudo consolidar la firma 
del convenio con Bocar”, explicó el doctor Rubén 
Morales, quien es director de Investigación y 
Posgrado de la Rectoría Zona Norte.

Dijo que durante el primer año de este con-
venio se desarrollarán tres proyectos de inves-

tigación: Optimización de la producción vía 
simulación; Medición en línea; y Diagnóstico 
de un centro de mecanizado de alta velocidad. 
Cada uno de ellos cuenta con la colaboración 
de cuatro alumnos de posgrado.

Sobre su proyecto, que está relacionado con el 
diagnóstico en línea mediante procesamiento de 
señales, mencionó que es de gran relevancia para 
la empresa detectar cuando una herramienta o 
equipo está fallando o incluso cuando va a fallar, 
ya que pueden producirse piezas con errores de 
fabricación de muy alto costo.

El Grupo de Investigación Consorcio Auto-
motriz, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, 
se enfoca en el desarrollo de sistemas de trans-
porte moderno. Entre sus temas particulares de 
investigación destaca el uso de nuevos materiales 
ligeros; componentes multimateriales en la es-
tructura, cuerpo y transmisión del vehículo para 
reducir su peso; desarrollo de trenes motrices 
equipados con motores eléctricos; integración 
de estructuras y sistemas modulares; conectivi-
dad de los vehículos a la red para potenciar su 
funcionalidad; y maniobrabilidad y estabilidad 
mediante dispositivos de estabilización, entre 
otros.

Por su parte, la empresa Bocar S.A de C.V 
manufactura piezas de plástico, aluminio y metal 
ligero, así como ensambles complejos para apli-
caciones automotrices. Su gama de productos 
incluye cárteres de aceite, carcasas de control, 
módulos y múltiples de admisión, cubiertas 
VTC, bombas de agua y aceite, carcasas de 
transmisión, árboles de levas, cubiertas de ci-
lindros, y módulos con sistemas de separación 
de aceite, soportes, etcétera.

DURANTE EL PRIMER AÑO DEL 
CONVENIO SE DESARROLLARÁN 
TRES PROYECTOS DE INVESTIGA-
CIÓN:

• Optimización de la producción vía simulación

• Medición en línea

• Diagnóstico de un centro de mecanizado de 
alta velocidad



LIBROS & EBOOKS

El concepto “sociedad civil” resul-

ta fundamental para comprender 

las luchas emprendidas por am-

plios sectores de la población que 

se han organizado para cuestionar, 

transformar o limitar las estructu-

ras tradicionales del poder.

En este libro, el autor, quien es 

investigador del Tec de Monterrey 

en Ciudad de México, hace un 

repaso histórico y teórico sobre el 

tema, abordando autores clásicos 

y contemporáneos para lograr en-

tender la realidad política y social.

El autor expone que la organiza-

ción de la sociedad civil fue una 

reacción de supervivencia, y que 

su lucha reivindica el poder trans-

formador de los ciudadanos para 

enfrentar el vacío de poder y la 

falta de credibilidad del Estado.

TORTILLAS:
WHEAT FLOUR AND CORN 
PRODUCTS

Basta de indiferencia
El despertar de la sociedad civil:
una perspectiva histórica

Autor: 
David Noel Ramírez

Editorial: 
McGraw Hill 

Autor: 
José Fernández 
Santillán

Editorial: 
Océano

EL MAÍZ Y EL TRIGO SON DOS DE LOS CEREALES 
MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO, PUES PROPOR-
CIONAN LA MAYORÍA DE LAS CALORÍAS Y PROTEÍ-
NAS CONSUMIDAS POR LA POBLACIÓN GLOBAL. 
LAS TORTILLAS SON UNO DE LOS SEGMENTOS DE 
MAYOR CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE ALI-
MENTOS. ESTE LIBRO, EDITADO POR L.W. ROONEY 
Y S.O. SERNA, INVESTIGADORES DE LA UNIVERSI-
DAD DE TEXAS A&M Y DEL TECNOLÓGICO DE MON-
TERREY, DESCRIBE LA HISTORIA, LA TECNOLOGÍA, 
EL VALOR NUTRITIVO Y LAS MEDIDAS DE CONTROL 
DE CALIDAD DE LAS TORTILLAS DE MAÍZ Y HARI-
NA DE TRIGO. MÁS DE 10 AUTORES Y 300 PÁGINAS DE TEXTO LOGRAN QUE EL LECTOR 
COMPRENDA LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE OPTIMIZAN LA ELABORACIÓN DE 
ESTOS PRODUCTOS. LA OBRA ESTÁ DISEÑADA PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES, PERO 
TAMBIÉN ES UNA GUÍA PARA DESARROLLADORES CIENTÍFICOS, PRODUCTORES ALIMEN-
TICIOS Y NUTRIÓLOGOS INTERESADOS EN EL FASCINANTE CAMPO DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS, PARTICULARMENTE EN LA CIENCIA DE LAS TORTILLAS.

Editores: 
Lloyd. W. Rooney y 
Sergio Serna Saldívar

Editorial: 
AACC International Press

ISBN: 
978-1-891127-88-5

Un llamado a despertar y a em-

prender acciones que beneficien 

a la sociedad y al País es el que 

realiza David Noel Ramírez, Rector 

del Tecnológico de Monterrey, en 

su décimo libro “Basta de indiferen-

cia”, en el que invita a la sociedad a 

participar.

Disponible también en formato 

digital, en esta obra el autor presen-

ta una visión global de la situación 

actual de México y de los grandes 

desafíos que se presentan para 

transformar a la sociedad, con el fin 

de que todos los mexicanos tengan 

una vida digna. 

“El objetivo de esta obra es 

concientizar a los ciudadanos 

mexicanos y, en especial, a los 

protagonistas de este país, de la 

responsabilidad que tenemos de 

heredar a las nuevas generaciones 

un mejor hogar, un mejor México”.
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