R-E CICE
REVISTA ELECTRÓNICA DEL
COLEGIO DE INGENIEROS EN
COMUNICACIONES Y
ELECTRÓNICA

Año I. Número 3
Marzo – Abril 2013

BIENVENIDO

e CICE"

Revista Electrónica "Rdel

Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica
CICE
Tenemos el placer de presentar a la disposición y consideración de los profesionistas Colegiados
de nuestro Colegio, la Revista electrónica "R-e CICE", publicación bimestral que tiene como
propósito la tarea de servir como un elemento de enlace entre las actividades de docencia,
investigación, desarrollo tecnológico e innovación; entre los miembros Colegiados del CICE, los
egresados de nuestra disciplina y de especialidades afines, como también entre las instituciones
de educación superior, de investigación y el sector productivo, con el fin de difundir, promover y
aplicar, los avances científicos y tecnológicos, así como las tendencias mundiales que en materia
de telecomunicaciones, se están diseñando y planeando, las cuales serán para beneficio de
nuestra sociedad.
La Revista electrónica "R-e CICE", nace con la visión de difundir los conocimientos científicos y
tecnológicos que prevalecen en la actual Sociedad del Conocimiento en que estamos inmersos la
humanidad en los inicios del siglo XXI, lo cual nos permitirá eficientar y aumentar nuestra
productividad y calidad del ejercicio profesional de nuestra disciplina, y así poder participar en los
diversos procesos que marca la globalización, dentro de un marco de competitividad con otros
países.
Con gran satisfacción manifestamos, que tenemos como guía, la declaración de principios,
estatutos y plataforma de nuestro Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y ElectrónicaCICE, que precisamente cumple el 9 de diciembre de este año, su "XX Aniversario de haberse
celebrado su Asamblea Constitutiva" (la cual se realizó con la presencia de más de 600
profesionistas destacados de nuestra disciplina y especialidades afines, así como con la presencia
para dar fe de este evento, del Lic. Miguel Soberón Mainero, Notario Nº 181 del D.F), la
experiencia, los valores éticos y la alta calidad profesional de sus miembros Colegiados, así
como la experiencia y ejemplo de nuestra Asociación Mexicana de Ingenieros en
Comunicaciones Eléctricas y Electrónica-AMICEE, que se constituyó en 1949.
Hagamos votos para que la Revista electrónica "R-e CICE", tenga una permanencia duradera y
así pueda cumplir con las expectativas de apoyo, difusión y servicio, que nos hemos propuesto
en la publicación y creación de la misma, para beneficio de nuestros miembros Colegiados y de
la sociedad en general interesada en las Comunicaciones y la Electrónica.
Atentamente.
Dr. Jorge A. Maciel Suárez
Presidente del CICE
México D. F., Abril de 2013.
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Año 1, Vol. 1, No. 3, Abril 2013, es una publicación bimestral editada por el Colegio de
Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica, Belisario Domínguez No. 22, Col. Centro, C.P.
06010 México, D.F
Editor responsable: M. en C. Chadwick Carreto Arellano, Reservas de Derechos al uso
Exclusivo del Título No. 04-2008-062613190500-203, ISSN en trámite, ambos otorgados por
el Instituto Nacional del Derecho de Autor.
Responsable de la última actualización de este número, Comité Editorial CICE fecha de la
última modificación, 05 de Abril de 2013.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la
publicación.
Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de
la publicación sin previa autorización del Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y
Electrónica.
La revista se especializa en el área de Comunicaciones y electrónica; tanto en el desarrollo,
como en la investigación en:
Ciencias de la Comunicaciones
Satélites
Telecomunicaciones
Comunicaciones Especiales
Disciplinas Emergentes
Electrónica
Física Electrónica
Ingeniería de Cómputo
Innovación Tecnológica
Matemática Aplicada
Procesamiento de señales
Robótica y cibernética
Sistemas de Información
Tecnologías de la Información

Distribución
La revista cuenta con 300 ejemplares que se distribuyen en:
Europa, Asía y América Hispana; mediante CD ROM, Revista Electrónica, Redes Sociales y
correo electrónico
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SEMBLANZA E IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA EN
MÉXICO Y LA PARTICIPACIÓN DE LA ESIME (SEGUNDA
PARTE)
Dr. Jorge A. Maciel Suárez

EL IMPACTO DEL DESARROLLO DE MÉXICO, CON LA CREACIÓN DEL
INSTITUO POLITÉCNICO NACIONAL

En ese tiempo surge una escuela con características diferentes, la
Preparatoria Gabino Barreda después Universidad Obrera, fundada por
Lombardo Toledano en 1933, orientada a formar profesionales en las áreas
medico-biológicas, Estudios económicos y algunas ingenierías como
ingeniería municipal. Algunas escuelas de estas ramas pasarían a formar
parte del Politécnico Nacional.
De esta forma, la Historia de la Educación Técnica en México, se acerca a uno
de sus momentos de mayor trascendencia, la creación del Instituto
Politécnico Nacional en 1936, situación que estaba prevista en el Plan de
Gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas, denominado como sexenal,
cuando manifiesta claramente que durante su gestión se crearán
“Politécnicos locales o regionales para formar los capitanes y el estado mayor
de las clases obreras del país”.

Lázaro Cárdenas
Entre el año 1936 y 1937,el Instituto Politécnico Nacional, se conformó con
las siguientes escuelas:
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 En el D.F., 5 prevocacionales, 4 vocacionales, la Escuela Comercial
“Miguel Lerdo de Tejada”, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica, la Escuela de Medicina Homeopática, la Escuela Federal de
Industrias Textiles No.2, en Villa Obregón, la Escuela Superior de
Construcción, la Escuela Superior de Comercio y Ciencias Sociales y
Económicas y la Escuela de Bacteriología.
 En el interior del país, se contó con la Escuela Federal de Industrias
Textiles No.1, en Río Blanco Veracruz, y se crearon 11 prevocacionales
en Campeche, Campeche, en Culiacán, Sinaloa, en Jiquilpan,
Michoacán, en Juchitán, Oaxaca, en las Casas Chiapas, en Puebla,
Puebla, en Teziutlán, Puebla y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Podemos afirmar con gran orgullo, que el Instituto Politécnico Nacional ha
logrado hasta la fecha, la posibilidad de ascenso social a través de la
educación, a un grupo normalmente alejado de la educación superior.
Lográndose como está consagrado en nuestra Constitución Política, que el
más desheredado tendrá acceso a la educación en todos sus niveles. También
se ha posibilitado el impulso y la llegada de la mujer al mundo productivo.
Con la creación en 1936 del Instituto Politécnico Nacional, se brindó un gran
apoyo para el desarrollo del país, ya que se conjugaron los esfuerzos
nacionales para ofertar una educación técnica que preparara la fuerza laboral
que la naciente industrialización del país requería, con la valiosa participación
de sus egresados en el Sector Energético: en la industria del petróleo, en el
Sector Eléctrico: en la generación, la transmisión y distribución del fluido
eléctrico (a través de las plantas hidroeléctricas, termoeléctricas y nucleares),
en el Sector de las Telecomunicaciones: en las industrias de: la electrónica, la
computación, la radiodifusión, la robótica, la televisión, la telefonía, la
comunicación vía satelital y la telemática.
En el Sector de la Salud, así como en el desarrollo del Sector Industrial como
el: de la industria electromecánica y automotriz, de la industria de la
construcción, de la industria química, bioquímica, farmacéutica y de la
industria de alimentos, entre otras, en donde la ESIME y sus egresados,
tuvieron una participación muy relevante en muchos de estos sectores, como
lo mencionaremos a continuación.
Posteriormente, en los periodos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán
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Valdez, y por diversos motivos, se inicia el proceso de descentralización de la
educación superior técnica, creando de esta manera el Sistema de Institutos
Tecnológicos, a partir de los Tecnológicos de Durango y Chihuahua fundados
en 1948 y 1949 respectivamente, los cuales eran dependientes del Instituto
Politécnico Nacional.
En la década de 1970, el Secretario de Educación Pública, Dr. Víctor Bravo
Ahuja, con el objeto de coordinar los enormes esfuerzos que a la fecha se
habían realizado para ofertar una educación técnica relevante, estructuró el
Sistema Nacional de Educación Tecnológica (COSNET), que abarca la
capacitación para el trabajo, la formación de profesionales técnicos, la
formación de profesionales superiores y la educación de posgrado, así como
la investigación tecnológica, en las áreas industrial, agropecuaria, ciencias del
mar y comerciales, creando mas de 1000 escuelas de educación técnica en el
país, de 1970 a 1976.
Para coordinar este Sistema de Educación Técnica, en los niveles Básica
Media, Medio Superior, Superior y Posgrado, se crea dentro de la SEP, casi al
finalizar la década de los 70, la Subsecretaría de Educación e Investigación
Tecnológicas (SEIT), la cual desaparece lamentablemente en el 2004 del
organigrama de la SEP. Lo cual, lo consideramos un gran error histórico de la
Secretaría de Educación, ya que irrumpe y desubica, la coordinación del
Sistema de Educación Técnica que se venía haciendo a través de muchos
años para fortalecerla y que los frutos de sus resultados, han sido de gran
impacto en el desarrollo de México.
A la fecha el Sistema de Educación Técnica cuenta con alrededor de 1200
planteles a lo largo y ancho del territorio nacional, que atienden a más de un
millón de jóvenes, y los preparan para que se incorporen a los sectores más
importantes de la economía. En particular además del Instituto Politécnico
Nacional, el Sistema de Educación Técnica, cuenta con cerca de 217 Institutos
Tecnológicos Federales y Estatales, y varias direcciones generales por tipo de
educación y área que coordinaba este gran sistema educativo del país. Este
Sistema Nacional de Educación Técnica, forma al 60% de los ingenieros
mexicanos.
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LA PARTICIPACIÓN DE LA ESIME Y SUS TALENTOSOS EGRESADOS EN:
“EL DESARROLLO DE MÉXICO” Y “LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO
DEL IPN”

A continuación, de los miles de egresados que ha formado nuestra querida
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica-ESIME, con motivo del
gran número de destacados ingenieros que en el ejercicio de su profesión,
han logrado enormes resultados, a nivel de ejemplo voy a citar brevemente a
algunos de los “Talentosos Egresados”, que por su intelecto, nacionalismo y
gran visión, contribuyeron en lo Académico, Científico, Tecnológico y Político,
al desarrollo y bienestar de México y del Instituto Politécnico Nacional.
La Ingeniería como la definimos, es el empleo de la imaginación, el ingenio y
la creatividad del hombre, para controlar las fuerzas de la naturaleza
utilizando los recursos materiales que ésta nos proporciona,
transformándolos para satisfacer las necesidades del ser humano y de la
sociedad, propiciando su bienestar y desarrollo.
La ESIME por muchos años, estuvo considerada la mejor escuela de
Ingeniería Electro-Mecánica de América Latina y de un gran reconocimiento a
nivel mundial, por la calidad de sus egresados y por los grandes proyectos
que conjuntamente con sus egresados y autoridades, había realizado en: la
Industria Petrolera, la Industria Eléctrica, la Industria Metal-Mecánica, la
Industria Siderúrgica, la Industria para la Fabricación de Maquinaria diversa,
Instrumentos y Artefactos, el Desarrollo del Sistema Ferroviario, el Desarrollo
de los Caminos Carreteros, la creación de plantas generadoras de electricidad
del tipo Termoeléctricas e Hidroeléctricas y su participación en la planta
Nuclear de Laguna Verde, las Industrias de la Radiodifusión, la Telefonía, la
Televisión, las Telecomunicaciones, el impulso a la Computación y a la
Industria Electrónica, entre otras.
1.- Ingeniero Carlos Vallejo Márquez
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 Egresado de Ingeniero Mecánico de la EPIME, se graduó en 1922
 Se especializó en la Escuela Federal de Estudios Superiores de Zurich,
Suiza, en Máquinas de Combustión Interna y Motores Hidráulicos
 Impulsor de la Educación Tecnológica en la década de los 30s y
conformó el modelo Académico- Organizacional de la Escuela
Politécnica en 1932, siendo Subjefe del Dpto. de Educ. Téc. Ind. y Com.SEP
 Fue Director de la ESIME (1932-1933) y Decano Director en la ESIME,
en 1955, así como pionero e impulsor en el Diseño y Construcción de
Motores Hidráulicos en nuestro país
 Logró que la Ingeniería Mexicana, tuviera Reconocimiento a Nivel
Mundial, en la Construcción y Diseño de Plantas Hidroeléctricas
 Realizó la Fabricación de los Billetes de nuestra Moneda, del Banco de
México, con la participación de ingenieros Mexicanos
 Fue nominado Premio Nacional de Ingeniería 1979, por el Colegio de
Ingenieros Mecánicos y Electricistas-CIME.
2.- Ingeniero y Dr. Manuel Cerrillo Valdivia

 Egresado de Ingeniero Mecánico y Electricista de la EPIME, se graduó
en 1928
 Fue un talentoso investigador, tecnólogo y educador, que impulsó la
creación de instituciones como el Instituto Politécnico Nacional -IPN, y
su Centro de Investigación y Estudios Avanzados-CINVESTAV
 En el Ejercicio de su Profesión, trabajó en General Electric-México
(1928-1929), haciendo un excelente trabajo de mejoras de ingeniería y
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desarrollo tecnológico
Fue becado en 1931 a los Laboratorios de Investigación de General
Electric de los Estados Unidos, obteniendo el grado de Maestro en
Ciencias
De 1931 a 1934, trabajó en la Compañía de Luz y Fuerza, realizando
diversos trabajos de innovación tecnológica
Invitado en 1934 como profesor de planta por el Director de la ESIME,
el Ingeniero Platón Gómez Peña, le pide que elabore un programa para
formar Ingenieros con la especialidad de Comunicaciones Eléctricas
Es nombrado Director de la ESIME, el 10 de enero de 1935 por acuerdo
del SEP, hasta el 23 de agosto de 1937
En su gestión como Director de la ESIME, logró actualizar sus carreras,
acorde al desarrollo mundial, al preparar y presentar el 16 de marzo de
1937 al Secretario de Educación Pública, Lic. Narciso Bassols, los
nuevos Planes y Programas de Estudio de la escuela, los cuales fueron
aprobados el 23 de abril del mismo año, estableciendo las carreras de:
Ingeniero en Aeronáutica, Ingeniero Mecánico, Ingeniero Electricista e
Ingeniero en Comunicaciones Eléctricas y Electrónica
El Maestro Cerrillo, estuvo en varias ocasiones en los Estados Unidos
entre 1937 y 1938, haciendo estudios y contactos con varias
instituciones de investigación y educativas
En 1939 fue designado Director General del IPN y en 1940 renunció
para realizar sus estudios de Doctor en Ciencias (Ph.D.), en el
Massachussets Institute of Technology-MIT, que culmina en 1947 con
una Tesis de investigación intitulada: Transient phenomena in wave
guides
Los estudios del Dr. Cerrillo, conjuntamente con los realizados por los
Ingenieros Erick Walstein y Walter Cross Buchanan, fueron base
fundamental para el desarrollo de las Telecomunicaciones del país
Su labor educativa fue tan reconocida, que formó cuadros técnicos de
alto nivel en la ingeniería, la educación, la investigación, la política y la
administración, siendo sus alumnos: Víctor Bravo Ahuja, Eugenio
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Méndez Docurro y Jorge Suárez Díaz
 El 2 de octubre de 1959, el Dr. Cerrillo Valdivia, le envía al Ingeniero
Eugenio Méndez Docurro, Director General del IPN, un estudio de lo
que debería ser una Escuela de Posgraduados del Instituto, que fue la
base para la creación del CINVESTAV el 17 de abril de 1961, por
decreto presidencial, del Lic. Adolfo López Mateos
 Así siguió la vida de este gran ingeniero, educador y científico
mexicano, dando asesorías, haciendo estudios y brindando
permanente apoyo al IPN y a su querida ESIME, hasta su muerte en
1987.
3.- Ingeniero Walter Cross Buchanan

 Egresado de Ingeniero Mecánico y Electricista de la EIME, se graduó en
1931 con Mención Honorífica
 Fue uno de los brillantes egresados de la década de los 30´s
 En esta década de los 30´s, se dedicó al diseño y construcción de
estaciones Radiodifusoras y Radiotransmisores, así como los Sistemas
eficientes de Antenas direccionales, para tener un servicio de amplia
cobertura
 En 1935, se instaló en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica, en la calle de Allende número 38, con la valiosa participación
de los ingenieros Walter Cross Buchanan y Manuel Cerrillo Valdivia, la
primera estación de Televisión experimental que hubo en nuestro país,
la cual era de disco del tipo Nipkow
 En 1935, Diseñó, Construyó e Instaló dos estaciones Radiodifusoras de
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onda corta en Veracruz y una en él Distrito Federal, también diseño
con un grupo ingenieros de la ESIME, como Tomás Guzmán Cantú y
Eleazar Díaz Gutiérrez, la Radiodifusora más potente del mundo, la XEX
de 500,000 watts de potencia, la XEFW de Tampico y la XEB (El buen
tono)
Fue Director de la ESIME, de 1944 a 1945, impulsando los trabajos que
había dejado el doctor Manuel Cerrillo Valdivia, modernizó las cátedras
que impartía como Teoría y proyectos de Radio receptores y
transmisores así como la Teoría de los Circuitos, siempre impulsando
sus alumnos en trabajos de importancia y brindando les apoyo con
becas para estudios en el extranjero
Ocupó el cargo de Subsecretario de Comunicaciones y Transportes, en
la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas-SCOP, (el
Subsecretario de Obras Públicas era el ingeniero Luis E. Bracamontes)
por designación del Presidente Adolfo Ruiz Cortines, de 1952 a 1955,
brindando un gran apoyo a las comunicaciones eléctricas
Cross Buchanan, dio un gran impulso a la telefonía ya que al finalizar el
sexenio de Ruiz Cortines (1958), se contaba con aproximadamente
425,000 aparatos telefónicos, 131 estaciones de Radiodifusión
Comercial y 140 escuelas Radiofónicas, impulsando las estaciones
Radiotelefónicas y Radiotelegráficas
Al perder la vida el 5 de noviembre de 1955, el Arquitecto Carlos Lazo,
titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas-SCOP, él
Presidente Ruiz Cortines designó encargado del despacho al Ingeniero
Cross Buchanan, a partir de ésa fecha hasta el primero de diciembre de
1958
Con ésa gran responsabilidad que asumía, realizó un Programa de
Ampliación y Modernización de las vías de comunicación terrestre a
través de las Carreteras y Ferrocarriles, de la Aeronáutica Civil así como
del Correo y el Telégrafo, duplicando la extensión de carreteras y
caminos de 23,000 kilómetros en 1952, a 43,400 kilómetros en 1958, e
iniciando los trabajos de construcción de las supercarretera MéxicoQuerétaro
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 El Ingeniero Walter Cross Buchanan, fue designado Secretario de
Comunicaciones y Transportes-SCT, de enero de 1959 al primero de
diciembre de 1964, por el Presidente de la República, Licenciado
Adolfo López Mateos
 En la gestión como SCT el Ingeniero Cross Buchanan, desarrolló
grandes programas en materia de Aviación Civil, Telégrafos,
Ferrocarriles, un Centro de Capacitación Técnica, la Escuela de
Telecomunicaciones de la SCT, la creación: en 1960 de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones y Meteorología, así como de la
Comisión Nacional del Espacio Exterior-CNEE en 1962, teniendo una
participación muy importante en esta Comisión, el Ingeniero Cross
Buchanan, el doctor Manuel Cerrillo Valdivia y el Ingeniero Jorge
Suárez Díaz
 El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanza el primer satélite
artificial de la Tierra, razón que motivó al Ingeniero Cross Buchanan, a
construir en la CNEE, dos cohetes SCT-1 y SCT-2, los cuales ya se habían
lanzado para octubre de 1960, con la finalidad de utilizarlos como
sondas meteorológicas
4.- Ingeniero Juan Manuel Ramírez Caraza

 Egresado de Ingeniero Mecánico y Electricista de la EIME, se graduó en
1937
 Participó en la Fundación del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey
 Fue Director de la ESIME, de 1945 a 1950
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 Fue Director General del IPN, de 1950 a 1953
 En la década de los 50´s, se convirtió en un gran impulsor del
desarrollo industrial de México. En el sexenio del Presidente Adolfo
López Mateos, fue designado Subsecretario de Comunicaciones y
Transportes de 1959 a 1964, modernizando los Ferrocarriles
Nacionales, así como impulsó la construcción de carros de Ferrocarril
en nuestro país
 En el periodo de 1976 a 1978, ocupó el cargo de Secretario Ejecutivo
de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del
IPN
 Fue nominado Premio Nacional de Ingeniería 1981, por el Colegio de
Ingenieros Mecánicos y Electricistas-CIME.
5.- Ingeniero José Rentaría Gómez

 Egresado de Ingeniero Mecánico y Electricista de la ESIME, se graduó
en 1938
 El ingeniero Rentería Gómez, en el ejercicio de su formación
profesional, tuvo la gran oportunidad de contribuir para el desarrollo
del país, en acontecimientos trascendentales en la historia de los
mexicanos como:
 La Expropiación Petrolera, realizada por el Presidente Lázaro Cárdenas
del Río, con el Decreto expedido el 18 de marzo de 1938
 La Nacionalización de los Ferrocarriles de nuestro país
 La Nacionalización de la Industria Eléctrica, realizada por el Presidente
Adolfo López Mateos el 27 de septiembre de 1960
 El Ingeniero Rentería Gómez, Diseñó y construyó con la participación
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de un grupo de ingenieros mexicanos, la Refinería de Salamanca, la
cual constituyó un importante desarrollo para la industria Petrolera
Nacional
 Fue nominado Premio Nacional de Ingeniería 1988, por el Colegio de
Ingenieros Mecánicos y Electricistas-CIME.
6.- Ingeniero y Doctor Víctor Bravo Ahuja

 Egresado de Ingeniero en Aeronáutica de la ESIME, se graduó en 1940
 Fue el primer Ingeniero en Aeronáutica formado en México en la
ESIME y realizó también cursos de especialidad paralelamente de 1938
a 1939, en la Escuela Militar de Aviación
 Estuvo bajo su responsabilidad la coordinación para la construcción de
Aviones en México, durante la segunda Guerra Mundial. Impartió
varias asignaturas como profesor de la ESIME, así como de la ESIA del
IPN, de 1941 a 1944, cursando la Maestría en Física, en las Facultad de
Ciencias, de la Universidad Nacional Autónoma de México
 Realizó las Maestrías en Ciencias, en el Instituto Tecnológico de
California en 1944, y en la Universidad de Michigan en 1945.
Posteriormente realizó el Doctorado en Ingeniería Civil en la
Universidad de Colorado, en los Estados Unidos
 Al poco tiempo de fundarse el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey-ITESM, su Director General el Ingeniero León
Ávalos y Vez, quien también fue Director de la ESIME, invitó a
colaborar al Ingeniero Bravo Ahuja, como profesor del ITESM
impartiendo las asignaturas de Matemáticas y Física, en 1945
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 En el periodo de 1946 a 1949, fue designado Director de la Escuela de
Ingeniería del ITESM y Secretario General del Instituto, de 1949 a 1950
 En el año 1950, fue designado Director del Instituto de Investigaciones
Industriales de Monterrey-IIIM, el cual era proyecto de su creación,
dirigiéndolo hasta 1958
 Ocupó el cargo de Director General del ITESM en 1951, y con la
reestructuración orgánica y administrativa del mismo, fue designado
como el "Primer Rector del Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey", a partir de 1951 hasta 1958, haciendo
grandes proyectos Académicos y de vinculación con el sector
productivo
 A partir de 1958 hasta 1964, fungió como Subsecretario de Enseñanza
Técnica y Superior, designado por el Presidente Adolfo López Mateos,
producto de un importante estudio que realizó el Ingeniero Bravo
Ahuja, sobre la Educación Técnica en nuestro país
 Desarrolló un gran proyecto al organizar, dirigir y supervisar las
actividades docentes y administrativas del Sistema Federal de
Educación Tecnológica, Industrial y Comercial en los niveles medio
superior y superior, así como dio un gran impulso a la investigación
científica y tecnológica
 En este periodo de Subsecretario, realizó la reorganización académica
del IPN, haciendo posible la construcción de la Unidad Profesional
Campus Zacatenco, llamada Unidad Profesional Adolfo López Mateos
 Fue impulsor y fundador para la creación por Decreto del Presidente
López Mateos, el 25 de julio de 1962, del Centro Nacional de
Capacitación para la Enseñanza Tecnológica, el cual se transformó con
el apoyo de la Federación de Industrias Mecánicas y Transformadoras
de Metal de Francia en el Centro Nacional de Enseñanza Técnica
Industrial-CENETI, el 10 de julio de 1964
 El Doctor Bravo Ahuja, conformó un grupo de intelectuales como el
Doctor Manuel Cerrillo Valdivia, el Doctor Arturo Rosenbluth y el
Maestro en Ciencias José Mireles Malpica, logrando hacer un estudio
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que promovieron ante el Presidente de la República López Mateos, con
el fin de crear el Centro de Investigación y Estudios AvanzadosCINVESTAV del IPN, lo cual fue autorizado y expedido el Decreto para
su creación, el 17 de abril de 1961. También se creó en ese mismo año
con el apoyo del Subsecretario Bravo Ahuja, la Escuela Superior de
Física y Matemáticas-ESFM del IPN, siendo el Director General del IPN,
el Ingeniero Eugenio Méndez Docurro
En su gestión como Subsecretario el Dr. Bravo Ahuja, forma una
comisión en el IPN, para realizar el estudio para la creación de un
Centro de desarrollo y utilización de equipos de computación, para lo
cual con la participación del Director General del IPN, logran que el
Presidente López Mateos, acepte el proyecto y expida el Decreto de
creación del Centro Nacional de Cálculo-CNC del IPN, a principios de
1963
Posteriormente, fue ratificado como Subsecretario de Enseñanza
Técnica y Superior, por el Presidente Gustavo Díaz Ordaz, de 1964
hasta 1968, ya que fue electo Gobernador Constitucional del Estado de
Oaxaca
En este segundo periodo como Subsecretario el Doctor Bravo,
promueve la creación de: la Comisión de Operación y Fomento de las
Actividades Académicas-COFAA del IPN, a través del Decreto expedido
por el Presidente Gustavo Díaz Ordaz, el día 9 de enero de 1967
De la misma manera, promueve la reestructuración del Patronato de
Obras a Patronato de Obras e Instalaciones del IPN, por Decreto
expedido por el Presidente Díaz Ordaz, el 9 de enero de 1967
Como Gobernador Constitucional de Oaxaca, gobernó de 1968 a 1970,
creando un gran número de escuelas tecnológicas, así como la Escuela
Normal de Oaxaca, el Instituto Tecnológico Regional del estado,
escuelas primarias y secundarias, fortaleció a la Universidad Benito
Juárez, realizando valiosas obras de infraestructura para el desarrollo
estatal
Electrificó a 428 poblaciones, asegurando la electrificación de otras 400
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más. También creo el Instituto de Investigación e Integración Social y
las academias oaxaqueñas de lenguas y cultura. Fue autor de las bases
para el Decreto para la creación del Museo de Arte Precolombino
"Rufino Tamayo"
Fue designado el Ingeniero y Doctor Víctor Bravo Ahuja, Secretario de
Educación Pública-SEP de 1970 a 1976, por el Presidente Luis
Echeverría Álvarez, periodo en el cual por su gran experiencia
profesional, educativa, administrativa y política, realizó grandes
cambios en la educación de nuestro país, a través de su proyecto
sexenal: "La Reforma Educativa"
En el periodo de 1970 a 1976, como Secretario de Educación Pública, el
Dr. Víctor Bravo Ahuja, coordinó los enormes esfuerzos que a la fecha
se habían realizado para ofertar una educación técnica relevante,
estructuró el Sistema Nacional de Educación Tecnológica (COSNET),
que abarca la capacitación para el trabajo, la formación de
profesionales técnicos, la formación de profesionales superiores y la
educación de posgrado, así como la investigación tecnológica, en las
áreas industrial, agropecuaria, ciencias del mar y comerciales
En su gestión como Secretario de Educación Pública, se crearon más de
1000 escuelas de educación técnica, Universidades en el país e
Instituciones, contándose entre ellas: el Consejo Nacional de Fomento
Educativo-CONAFE en 1972, la Universidad Autónoma Metropolitana
UAM y el Colegio de Bachilleres, con motivo de un acuerdo con el
Presidente de la República, el 26 de mayo de 1973
En el IPN, se crearon las siguientes Escuelas y Centros:
o La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias
Sociales-UPIICSA, por Decreto Presidencial el 31 de agosto de
1971
o La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica-ESIME,
Unidad Profesional Culhuacán, el 8 de marzo de 1974
o La Escuela Superior de Comercio y Administración-ESCA, Unidad
Profesional Tepepan, en 1974
o La Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura-ESIA, Unidad
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Profesional Tecamachalco, en 1974
o El Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud-CICS, Milpa
Alta, D.F., en 1975
 El Doctor Bravo Ahuja, además del grado de Doctor en Ciencias de la
Educación por la Universidad de Caen, Francia, obtuvo por su arduo
trabajo en la educación, numerosas condecoraciones y
reconocimientos académicos nacionales e internacionales, de México,
Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Cuba, etc.
 Con el fin de coordinar el Sistema de Educación Técnica, en los niveles
Básica Media, Medio Superior, Superior y Posgrado, crea dentro de la
SEP, casi al finalizar la década de los 70, la Subsecretaría de Educación
e Investigación Tecnológicas (SEIT), la cual tuvo un fin deplorable en
2004, al desaparecer lamentablemente como lo hemos mencionado
anteriormente.
7.- Ingeniero José Antonio Padilla Segura

 Egresado de Ingeniero Electricista de la ESIME, se graduó en 1942
 Realizó el Proyecto e Instalación de los Laboratorios de la Unidad
Profesional Campus Zacatenco, de 1958 a 1962
 Director General del Instituto Politécnico Nacional-IPN, designado por
el Presidente de la República, Licenciado Adolfo López Mateos, de
1963 a 1964
 Secretario de Comunicaciones y Transportes-SCT, designado por el
Presidente de la República, Licenciado Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a
1970
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 Dirigió y puso en operación los proyectos:
o De la Instalación de la Red Federal de Microondas en nuestro
país
o El Sistema Nacional de Radio ayudas para la navegación aérea
o El Sistema de Estaciones Radio Eléctricas Costeras
o La Construcción de la Estación Terrena de Tulancingo, con el fin
de enlazar el Sistema de Comunicaciones de México con el de
Satélites Geo Estacionarios de Comunicación
o De la Torre Central de Telecomunicaciones, su Construcción e
instalación
o La construcción de la Planta Siderúrgica Nº2 de Altos Hornos de
México, con capacidad de 1. 5 millones de toneladas al año
o Fundador de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA
 Director General de Altos Hornos de México
 Creador y fundador del Proyecto Educativo del: Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica-CONALEP, el cual presentó al Presidente
de la República, Licenciado José López Portillo, expidiendo el Decreto
de creación en 1978
 Primer Director General del CONALEP, designado por el Presidente
José López Portillo para el periodo de 1978 a 1982
 Senador de la República
 Fundador del Centro de Informática Legislativa del Senado.
 Miembro fundador de la Asamblea de Representantes del Distrito
Federal y Fundador del Centro de Información y Documentos de la
Asamblea de Representantes del Distrito Federal
 Fue Galardonado con el Premio Nacional de Ingeniería 1993, otorgado
por el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas-CIME
 Pertenece como Miembro Titular y Académico de Número a más de 15
Asociaciones y Sociedades Científicas y Tecnológicas
 Cuenta con un gran número de Condecoraciones Nacionales e
Internacionales, de países como: México, Francia, Italia, Alemania,
Inglaterra, Bélgica, Polonia, Yugoslavia y Nicaragua.
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8.- Ingeniero Juan Celada Salmón

 Egresado de Ingeniero Mecánico y Electricista de la ESIME, se graduó
en 1942
 Miembro fundador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey
 Inventó en 1959, el Proceso para Producir Fierro Esponja, a un bajo
costo, justificando su uso en la fabricación de aceros ordinarios. Este
invento se dio a conocer a nivel internacional
 El invento del proceso del Ingeniero Celada Salmón, se utiliza en las
plantas Siderúrgicas del extranjero
 Fue Galardonado con el Premio Nacional de Ingeniería 1992, otorgado
por el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas-CIME.
9.- Ingeniero Servando Chávez Quezada

 Egresado de Ingeniero Mecánico y Electricista de la ESIME, se graduó
en 1945
 Fue pilar fundamental para el desarrollo de la Industria Siderúrgica
Nacional
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 Ocupó el cargo de Ingeniero en Jefe, en un gran número de proyectos
Siderúrgicos, en Altos Hornos de México-AHMSA
 Por su gran experiencia y conocimiento de la Industria Siderúrgica, fue
invitado por diversos países extranjeros, para que participara en el
diseño y construcción de un gran número de Plantas a Nivel Mundial
 Fue Galardonado con el Premio Nacional de Ingeniería 1984, otorgado
por el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas-CIME.
10.- Ingeniero Jesús Robles Martínez

 Egresado de Ingeniero en Comunicaciones Eléctricas y Electrónica de la
ESIME, se graduó en 1946
 Se distinguió como un brillante egresado de la primera Generación de
Ingenieros en Comunicaciones Eléctricas y Electrónica en el año de
1940
 En el primer Congreso Nacional de Estudiantes Técnicos, que se realizó
en la ciudad de Chihuahua en el año 1937, siendo estudiante Jesús
Robles Martínez, fue electo presidente de la Federación Nacional de
Estudiantes Técnicos-FNET, en donde propuso con el fin de representar
los nobles ideales de la organización estudiantil, que se utilizara en
todas las propuestas la frase "La Técnica al Servicio de una Patria
Mejor"
 Con el tiempo esta célebre frase, tuvo una pequeña modificación y fue
adoptada como el "Lema del Instituto Politécnico Nacional", quedando
finalmente como:
"LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA"
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 Ingresó como docente en el IPN en 1944 y además lo eligieron
representante sindical de los maestros de su comunidad y del instituto
 El Ingeniero Robles Martínez, tuvo una destacada carrera política, la
cual se podía observar con su liderazgo estudiantil
 Fue electo Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación-SNTE, en donde organizó y desarrollo numerosos
proyectos para el desarrollo y beneficio del Magisterio
 También por sus cualidades de Líder, fue electo años después el
Secretario General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al
Servicio del Estado-FSTSE, en donde realizó una ardua labor par
impulsar el mejoramiento y condiciones de trabajo de todos los
trabajadores del Estado
 Ocupó el cargo de Director General del Banco Nacional de Obras y
Servicios- BANOBRAS, en donde realizó una destacada gestión,
impulsando la Construcción de Infraestructura Básica, Urbana y
Vivienda Popular, así como otorgó el financiamiento de grandes obras
con impacto social, como el Ferrocarril de Chihuahua al Pacífico, la
Autopista México-Puebla e inició una serie de actividades con el fin de
captar recursos externos
 El Ingeniero Robles Martínez, incursionó en el campo de la Política,
llegando a ser Diputado Federal en la Legislatura XLII, así como
Senador en las Legislaturas XLVI y XLVII.
11.- Ingeniero Jorge Suárez Díaz

 Egresado de Ingeniero en Comunicaciones Eléctricas y Electrónica de la
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ESIME, se graduó en 1948
El Ingeniero Jorge Suárez Díaz, fue un brillante estudiante de la ESIME,
ya que de 1940 a 1944 fue el Cuadro de Honor de su Generación, así
como Mención Honorífica en su Examen Profesional
Realizó de 1945 a 1946, estudios de posgrado en la rama FísicoMatemáticas en el Tecnológico de Illinois y en la Universidad de
Chicago en los Estados Unidos. Fue becado por la "Comisión Impulsora
y Coordinadora de la Investigación Científica de México" y por la
"Armour Research Foundation"
Fue profesor de la ESIME, desde 1947 hasta 1967
En 1950, realizó estudios de Televisión en el "Rockefeller Center" en
New York, Estados Unidos y de 1958 a 1959 realizó nuevos estudios de
posgrado, en Comunicaciones y Electrónica, en el Instituto Tecnológico
de Massachusetts-MIT
De 1949 a 1950, fue Jefe de la Sección de Estudios Especiales de la
Comisión Federal de Electricidad-CFE
De 1950 hasta 1955, fue el Director Técnico, Diseñando y
Construyendo la primera estación de TV concesionada en México, la
XHTV Canal 4
El Ingeniero Suárez Díaz, fue nominado "Hijo Distinguido" de la ESIME,
en el año de 1953, desarrollando numerosos proyectos de
Telecomunicaciones
Fue Director de la ESIME, de 1955 a 1958, impulsando programas de
Investigación y Desarrollo Tecnológico
Fue designado por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, para
ocupar el cargo de Director Técnico de la Comisión de
Telecomunicaciones y Meteorología, de 1959 a 1965, siendo impulsor
fundador de la misma
Diseñó y Construyó la Estación Terrena de Trasmisiones en Tulancingo,
Hidalgo
Por designación presidencial, el Ingeniero Jorge Suárez Díaz, asumió la
Dirección General de Telecomunicaciones de la SCT, de 1964 a 1970
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 Diseñó y Construyó la Red Federal de Microondas, en sólo dos años,
instalando 13,500 Km. de rutas de microondas con más de 270
repetidoras y casi 80 estaciones terminales, destacando la Torre
Central de Comunicaciones en el D.F.
 Lo anterior permitió por primera vez en el mundo, las Trasmisiones Vía
Satélite de los Juegos Olímpicos realizados en México en el año 1968,
siendo entre 800 y 1000 millones de teleespectadores que pudieron
gozar del espectáculo (por Radio y TV), así como posteriormente
pudieron seguir la Copa del Mundo que se realizó también en nuestro
país, en 1970
 Diseñó y Construyó la primera Estación Meteorológica Electrónica
Automática, que por su eficiencia y originalidad, mereció el
reconocimiento internacional por parte del Director del Weather
Bereau de los Estados Unidos
 Se le designó de 1959 a 1970, Miembro de la Comisión México-Estados
Unidos para observaciones en el Espacio y fue el Presidente de la
Sección Mexicana de 1965 a 1970
 Era Miembro del Consejo Consultivo y Fundador del Instituto Nacional
de Investigaciones Nucleares
 Fue Miembro Fundador del CINVESTAV del IPN, así como Profesor
Titular desde 1978 al 2009 y Jefe de Proyectos de Ingeniería desde
1983 al 2009
 Desde 1984 hasta el 2009, fue Investigador Nacional Nivel III y a partir
de 1993 el Sistema Nacional de Investigadores-SNI, lo reconoció como
"Investigador Emérito"
 Autor de 110 Reportes Técnicos y artículos científicos, así como de
siete libros de la especialidad de Comunicaciones y Electrónica y un
gran número de proyectos de su disciplina, para dar solución a diversos
problemas del país y de la Ciudad de México
 En Sistemas Electrónicos de Novedades Editores, ocupó el cargo de
Director Técnico de 1973 a 1987
 El Ingeniero Suárez Díaz, fue con grandes merecimientos, acreedor a
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un gran número de Condecoraciones y Reconocimientos nacionales e
internacionales, producto de su intensa labor educativa, científica y
tecnológica que desarrolló a lo largo de su vida ejemplar
 De lo antes mencionado, tan sólo mencionaremos algunas de ellas:
o Orden al Emérito de la República Italiana, con el grado de
"Commendator", otorgada por el Gobierno de Italia en 1970
o Premio Nacional de Ciencia y Artes en 1984
o Académico de Número de la Academia Nacional de Ciencia y
Artes en 1985
o Presidente de la Comisión Dictaminadora del Área IV: Ingeniería
y Tecnología, del SIN, de 1986 hasta 1990
o Investigador Nacional Emérito del SNI en 1991
o Premio Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y de
Comunicaciones en 1991, por el CIME
o Presea "Lázaro Cárdenas" en 1996, por el IPN
o Presidente del Comité de Admisión de Nuevos Académicos, de la
Academia Mexicana de Ingeniería, de 1995 a 1997
o Premio Nacional de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica
en 1998, por el CICE
o Primer Premio Nacional de Ingeniería Electrónica en 2008, por el
GDF.
12.- Ingeniero Eugenio Méndez Docurro

 Egresado de Ingeniero en Comunicaciones Eléctricas y Electrónica de la
ESIME, se graduó en 1947
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 Fue un estudiante brillante de la ESIME, llegando a ser el Cuadro de
Honor de su Generación 1945
 En el año de 1949 realizó sus estudios de Maestría en Ciencias, en la
Universidad de Harvard, así como también realizó estudios de
posgrado en el Tecnológico de Massachusetts-MIT y en otras
instituciones de Francia e Inglaterra
 Al regreso de sus estudios en el extranjero, es nombrado Director
General de Telecomunicaciones de 1953 a 1958, por el Ingeniero
Walter Cross Buchanan, quien fungía como Subsecretario de
Comunicaciones y Transportes
 Fue nombrado Subdirector General del IPN y posteriormente por
designación presidencial, recibe el nombramiento como Director
General del IPN (1959-1962) , dándose a la tarea de diseñar un
ambicioso Programa de Expansión y Fortalecimiento, en materia de
Docencia, Investigación Científica y Tecnológica en el instituto
 Como resultado de este Programa de gran visión, diseñado por el
Ingeniero Méndez Docurro, consolida e impulsa al XEIPN-TV Canal 11,
creado el 2 de marzo de 1959, por su antecesor en la Dirección
General, el Ingeniero Alejo Peralta y crea:
 La Escuela Superior de Física y Matemáticas ESFM, en 1961
 El Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados-CINVESTAV, en 1961
 El Centro Nacional de Cálculo-CENAC, el cual inicia sus actividades en
1963
 En el periodo de 1964 a 1970, el Ingeniero Méndez Docurro, es
designado Subsecretario de Comunicaciones y Transportes, por el
Presidente Adolfo López Mateos
 Con la gran experiencia adquirida en la SCT, el Ingeniero Eugenio
Méndez Docurro asume la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes-SCT de 1970 a 1976, designado por el Presidente Luis
Echeverría Álvarez
 El Ingeniero Méndez Docurro en su gestión como SCT, impulsó al
Sistema de Telecomunicaciones Nacional, así como fue pilar en el
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Desarrollo de múltiples Proyectos como el Diseño de Satélites
Artificiales con Tecnología Nacional, además de ser el Director General
Fundador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-CONACYT, de
1971 a 1973.
 En 1974, el Ingeniero Eugenio Méndez, impulsa y consolida a la
Comisión Nacional del Espacio Exterior-CONEE, (creada por decreto
presidencial en 1962), fortaleciendo el intercambio de información
meteorológica y de otros componentes de ciencia y tecnología, con los
Estados Unidos, Argentina y Brasil, diseñando y creando los
Laboratorios de Investigación y Desarrollo de esta Comisión
 En 1989 el Ingeniero Méndez Docurro, es nombrado Director General
del Instituto Mexicano de Comunicaciones-IMC, en donde impulsa el
Diseño de Satélites de Comunicación, integrando a un grupo de
valiosos ingenieros mexicanos, para realizar los estudios y propuestas
para la Construcción y Lanzamiento de los Satélites Solidaridad
 El Ingeniero Eugenio Méndez Docurro, ha recibido una gran cantidad
de Condecoraciones y Reconocimientos nacionales e internacionales, y
sin duda alguna, los que tenemos el honor de tratarlo y conocerlo, lo
admiramos por su talento, nacionalismo y sencillez que lo distingue,
convirtiéndolo en un ejemplo de Mexicano para nuestros jóvenes
ingenieros.
13.- Ingeniero José Trinidad Gómez Cruz

 Egresado de Ingeniero en Comunicaciones Eléctricas y Electrónica de la
ESIME, se graduó en 1950
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 El Ingeniero Gómez Cruz, siempre mostró un gran interés sobre los
Sistemas de Comunicación, convirtiéndose en uno de los pilares e
impulsores del Sistema Nacional de Telecomunicaciones con que
cuenta actualmente nuestro país
 Gran parte de su vida, el Ingeniero Gómez Cruz, la dedicó al estudio y
desarrollo de las Telecomunicaciones Telefónicas, para lo cual realizó
estudios de especialización en el extranjero
 Dentro de los múltiples proyectos que realizó el Ingeniero Gómez Cruz,
fue el Diseño e instalación de la Red de Microondas en Centro América
 En el año de 1955, el Ingeniero Gómez Cruz, trabajó estrechamente
con el Ingeniero Walter Cross Buchanan y el Ingeniero Eugenio Méndez
Docurro, para trabajar conjuntamente la SCOP y Teléfonos de MéxicoTelmex, en la planeación de un nuevo Sistema de Microondas, que
tuviera alcance nacional
 El Ingeniero José Trinidad Gómez Cruz, realizó una incansable y
fructífera labor en el Desarrollo y Modernización de la Telefonía en
nuestro país en cada una de las direcciones que tuvo su cargo, siendo
la última la de Director de Larga Distancia en Telmex, en donde logró
incrementar la calidad y el número de líneas telefónicas
 Fue muy reconocida su labor para reinstalar en días, las líneas
telefónicas que se habían dañado con el sismo de 1985, inclusive
incrementándolas hasta llegar al número de teléfono 7 millones, ya
que tenían en gran parte incomunicado nacional e internacionalmente
a México
 El ingeniero Gómez Cruz, como educador y tecnólogo, preparó a un
gran número de ingenieros mexicanos, para desarrollar y fortalecer a la
empresa de clase mundial, Teléfonos de México
 La excelencia profesional del Ingeniero Gómez Cruz, fue reconocida
por múltiples Premios y Galardones que se le otorgaron, siendo uno de
ellos el Premio Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y de
Comunicaciones, en 1983, otorgado por el Colegio de Ingenieros
Mecánicos y Electricistas- CIME, así como el Diploma de Excelencia
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Profesional, en 1999, otorgado por el Colegio de Ingenieros en
Comunicaciones y Electrónica-CICE.
14.- Ingeniero Alejo Peralta y Díaz Ceballos

 Egresado de Ingeniero Mecánico y Electricista de la ESIME, se graduó
en 1948
 El joven estudiante de la ESIME Alejo Peralta, puso de manifiesto la
visión que tenía acerca de la imperiosa necesidad de impulsar a la
industria mexicana, por lo que en 1939 funda la empresa Industrias
Unidas, S.A.-IUSA, la cual es uno de los grupos Industriales Mexicanos
más vigoroso integrado por 150 empresas, cuyas actividades inciden
en diversas ramas del sector productivo, como la Energética, las
Comunicaciones, la Metalmecánica, la Automotriz, la Aeronáutica, la
Manufacturera, la de Servicios y de la Construcción
 Alejo Peralta, fue un brillante estudiante de la ESIME, habiendo sido
merecedor del "Cuadro de Honor" de su Generación y reconocido por
haber sustentado una Tesis Profesional, teórico práctica relacionada
con la industria del plástico en nuestro país
 En el año de 1956, el Ingeniero Alejo Peralta, fue designado Director
General del IPN, por el Presidente Adolfo Ruiz Cortines, habiendo
participado con gran visión, como el impulsor del "Proyecto para la
creación de la Unidad Profesional de Zacatenco", ubicando en ese
Campus Académico, a las Escuelas Superiores de Ingeniería del IPN,
como la ESIME, la ESIA y la ESIQUIE
 Dentro de su periodo como Director General del IPN de 1956 a 1958, el
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Ingeniero Alejo Peralta, participó en: la revisión y actualización de la
segunda Ley Orgánica del IPN, la cual fue aceptada por el Presidente de
la República, la creación del Patronato de Obras del IPN, por Decreto
del Presidente Adolfo Ruiz Cortines, el 7 de enero de 1957
El Ingeniero Alejo Peralta, también participó en la creación de la
Escuela Técnica y Comercial "Luis Enrique Erro", así como también le
dio un gran impulso a la apertura de la Educación y la Cultura, para un
mayor número de mexicanos, promoviendo con un gran sentido
nacionalista y social, la Televisión Rural y la creación del Canal Once de
Televisión del Instituto Politécnico Nacional.
La brillante idea del Ingeniero Alejo Peralta, de crear el "Canal de
Televisión del IPN", fue el principio de la Educación a Distancia, con la
filosofía de que fuera un canal televisivo de difusión de la cultura
Científica y Tecnológica, así como el medio para difundir y fortalecer
nuestra Cultura, Historia, Tradiciones y Costumbres, resaltando
nuestros Valores Nacionales, así como para impartir cursos de
Matemáticas, Física y de Educación Tecnológica para la sociedad
mexicana.
El Ingeniero Alejo Peralta, fue un exitoso e innovador empresario, ya
que convirtió a su empresa "IUSA", en uno de los proyectos más
sólidos del industria nacional, ubicada en el parque Industrial de
Pastejé, en el Estado de México, en donde se fabrican componentes
para las Comunicaciones y la Electrificación del país, la Industria de la
Construcción de Interés Social, la Telefonía Rural, como también el
Desarrollo y Tecnificación del Campo. Fue pionero e impulsor de la
Telefonía celular en nuestro país, al introducirla con su empresa
IUSACELL, en 1988.
La participación de la empresa Industrias Unidas, es de suma
importancia en los sectores productivo y de servicios, pero además de
ello, se desarrolló en ella la creación de empleos, la desconcentración
física de la Industria y sobre todo, el Desarrollo Regional, ya que
contribuyó al fortalecimiento y desarrollo social de las comunidades
Mazahuas, para que se incorporen a las oportunidades de la
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capacitación y el trabajo, en la propia Unidad Educativa Ernesto Peralta
Quintero, en donde ofrece a sus trabajadores educación básica, medio
superior y cursos de actualización profesional
 El Ingeniero Alejo Peralta, se distinguió por sus grandes atributos como
la creatividad, el trabajo, la capacidad y la visión. Pero sobre todo el
amor a México, fue el mejor valor de su Código de Conducta,
brindando siempre la confianza a los técnicos y profesionales
mexicanos como parte primordial de su proyecto industria
 La fructífera vida del Ingeniero Alejo Peralta, en el campo profesional
de su disciplina, el educativo y el industrial, dio lugar para qué fuera
merecedor de un gran número de Condecoraciones y
Reconocimientos, siendo uno de ellos: El Premio Nacional de Ingeniería
Mecánica, Eléctrica de Comunicaciones, Electrónica y ramas afines
1989, entregado por el Presidente Carlos Salinas de Gortari
 Los que tuvimos el honor y placer de tratar al Ingeniero Alejo Peralta,
ratificamos su alto espíritu nacionalista, sus grandes dotes como ser
humano, ingeniero y como prominente empresario, considerándolo
como un hombre que ha trabajado en México, pensando en México y
sirviendo a México.
15.- Ingeniero Antonio Montes de Oca Sentenat

 Egresado de Ingeniero Mecánico de la ESIME, se graduó en 1949
 El Ingeniero Montes de Oca, es un talentoso egresado de la ESIME,
quien es considerado en la Industria Petrolera Nacional, como uno de
los pilares de su desarrollo después de su nacionalización, por sus
proyectos y programas desarrollados para este Sector Energético
35

 Estableció un amplio y visionario Programa de Expansión de la
Industria Petrolera Nacional, ocupando la responsabilidad como
Gerente de Proyectos y Construcciones de Petróleos MexicanosPEMEX
 En el ejercicio de su profesión, el Ingeniero Montes de Oca, realizó la
creación de varias Refinerías, Oleoductos, Gaseoductos y Plataformas
Marinas así como diversos Proyectos relacionados con la industria
petrolera, realizándolos con el apoyo de ingenieros mexicanos y
muchos de ellos de la ESIME
 En Ingeniero Antonio Montes de Oca, ha sido acreedor a muchos
reconocimientos por su gran labor desarrollada en la industria
petrolera, siendo uno de ellos el: Premio Nacional de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica, 1980, otorgada por el CIME.
16.- Ingeniero Jorge Díaz Serrano

 Egresado de Ingeniero Mecánico de la ESIME, se graduó en 1963
 El Ingeniero Jorge Díaz Serrano, al regresar de su carrera profesional
fue contratado por la empresa norteamericana Fairbanks Morse, quien
lo mandó becado durante dos años para realizar estudios de
especialización en Chicago, empresa que lo convirtió en representante
de ella en México
 En 1956, el Ingeniero Díaz Serrano, con la visión empresarial y sus
amplios conocimientos de Ingeniería que lo caracterizaban, inició las
acciones necesarias para emprender inversiones y crear sus empresas
como contratista de Petróleos Mexicanos- PEMEX
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 A partir de 1956, fundó cinco empresas como: Electrificación Industrial
S.A.-EISA, Servicios Petroleros S.A.-SEPSA, Perforaciones Marinas del
Golfo-PERMAGO, Dragados S.A. y la Compañía del Golfo de Campeche
S.A., las cuales contribuyeron a la gran fortuna personal del
empresario, teniendo como socio a George W. Bush, quien sería de
1989 a 1993 el Presidente de los Estados Unidos. Posteriormente fue
creador de la compañía petrolera Golden Lane Trirring, en los Estados
Unidos
 El 1 de diciembre de 1976, asume la Presidencia de la República, José
López Portillo, quien lo designó como Director General de Petróleos
Mexicanos
 En los primeros cuatro años de la gestión como Director General de
PEMEX, el Ingeniero Díaz Serrano, con su talento y visión empresarial,
convirtió a México, en la cuarta potencia Mundial Petrolífera,
triplicando su producción e incrementando el 1000% sus reservas,
producto de los estudios de exploración que se realizaron, dando
seguridad por más de 50 años a los yacimientos del oro negro
 De 1981 a 1982, el Ingeniero Díaz Serrano, fue designado por el
Presidente López Portillo, Embajador de México ante la Unión
Soviética, realizando importantes relaciones de vinculación Científica y
Comercial entre ambos países
 El Ingeniero Díaz Serrano, también fue electo como Senador de la
República por su natal Estado de Sonora, para el periodo de 1982 a
1983
 Siendo el Director General de PEMEX, Díaz Serrano tuvo aspiraciones
presidenciales, las cuales se derrumbaron al renunciar a mediados de
1981, por motivo de la reducción de los precios del petróleo realizada
por los países miembros de la OPEP
 El Ingeniero Jorge Díaz Serrano, se retiró de la actividad política y se
dedicó los últimos años de su vida hasta su muerte el 25 de abril de
2011, a escribir ensayos sobre el Sector Energético en México y a
brindar Asesorías en esta materia
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 El Ingeniero Jorge Díaz Serrano, sin lugar a duda, fue un brillante
profesionista y empresario, que lo colocó como uno de los mexicanos
más importantes en los finales del Siglo XX
“LA EDUCACION TÉCNICA ES EL ANTECEDENTE DE LA EDUCACIÓN
TECNÓLOGICA EN MEXICO”.

Sin el afán de discutir las dos culturas de educación, porque sería una visión
separada sobre la concepción del conocimiento, en donde P. Drucker (1992),
nos presenta la dicotomía que se establece entre los intelectuales y los
científicos, debido a que a los intelectuales, se les asocia con las palabras e
ideas, y en cambio a los científicos, con las personas y el trabajo.
Consideramos que no se pueden separar tan fácilmente los campos del saber
humano, ya que es importante destacar que la educación científica y
tecnológica, es un espacio específico en el marco de la educación
universitaria, y que ambas son parte y complemento de la educación superior
nacional y su propósito es el mismo.
La educación superior tecnológica, tiene por objetivo la formación del capital
humano, investigadores y tecnólogos en las áreas del conocimiento cuyas
aplicaciones están ligadas con las ciencias exactas y con las ciencias
naturales, como es el caso de las ingenierías y sus carreras afines, así como
también algunas de corte administrativo. Una característica que distingue a
este tipo de educación, es la metodología de aprendizaje y la estructura
curricular de la educación tecnológica, la cual se basa en las ciencias duras,
induciendo a los estudiantes a la reflexión, la creatividad y la innovación, para
participar y lograr el desarrollo humano.
LOS REQUERIMIENTOS Y OBJETIVOS DE LA EDUCACION SUPERIOR
TECNOLÓGICA EN MÉXICO

Son requerimientos necesarios, el mejorar la preparación de las nuevas
generaciones de mexicanos, en las áreas del conocimiento acordes con las
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tendencias de desarrollo global, caracterizadas por la alta competitividad,
calidad e innovación de los sectores de la producción.
La Educación Superior Tecnológica-EST, forma al capital humano capaz de
generar, dirigir y operar proyectos que sean viables y sustentables para
transformar la riqueza del país en bienestar de la sociedad mexicana.
La Educación Superior Tecnológica, constituye una importante estrategia
para el fortalecimiento de una identidad científica y tecnológica nacional, que
asegure la soberanía y la digna participación de México en el sector científico
mundial.
México requiere de acciones inmediatas en materia de Educación Superior
Tecnológica, que estén acordes a una estrategia con una visión de largo
plazo, que busque consolidar una nación más justa, libre y equitativa, dentro
de la sociedad global del Siglo XXI.
Se requiere ahora más que nunca, que las políticas públicas en materia de
educación superior, reconozcan el valor estratégico que tiene la Educación
Superior Tecnológica - EST.
Es imprescindible que se reconozca e impulse a las instituciones formadoras
de científicos y tecnólogos, como verdaderos pilares del desarrollo y
bienestar de nuestro país.
El apoyo financiero y la inversión pública en la Educación Superior
Tecnológica-EST, debe considerarse como un programa estratégico para el
futuro mediato del país.
Los objetivos de la educación tecnológica no son definidos autónomamente
por sus comunidades de académicos y directivos, sino que incorporan
también la opinión del Gobierno, particularmente de las autoridades
educativas y los cuerpos legislativos; de igual manera se toma la opinión de la
comunidad a la que sirven, particularmente de las organizaciones
productivas. Por otra parte, en referencia a sus funciones sustantivas, si bien
son las mismas para todas las instituciones de educación media superior y
superior, existen diferencias importantes en la forma en la que éstas son
abordadas, siendo las más importantes las siguientes:
En el caso de la docencia, las Instituciones de Educación Tecnológica dan un
mayor peso a los contenidos científicos y tecnológicos, también a las
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aplicaciones; esto da como resultado en sus programas de formación una
mayor carga de sus contenidos teórico-prácticos y métodos de enseñanza
que privilegian a la experimentación. En lo referente al establecimiento de
los programas de formación, las necesidades de las organizaciones
productivas se registran a mayor detalle, buscando una formación relevante
más acorde a sus necesidades y una alineación más estrecha entre oferta y
demanda de formación (algo más difícil de lograr en organizaciones
autónomas).
En materia de Investigación, las diferencias entre Instituciones Formadoras
empiezan a ahondarse, dado que las Instituciones de Educación Tecnológica
Públicas, mantienen una relación de dependencia con el Estado, misma que
va más allá de los aspectos administrativos y presupuestales y tiene más que
ver con los compromisos sociales del Estado y con sus proyectos de
desarrollo económico.
En materia de Extensión, es quizá en donde las diferencias son mayores,
dado que las Instituciones de Educación Superior Tecnológicas Públicas,
nacen articuladas con su entorno, por lo que el ejercicio de “bajar sus
puentes levadizos y acercarse a la comunidad que la rodea” a la manera del
planteamiento original de la Universidad de Cambridge. Es en la articulación
con su entorno, particularmente el productivo, en donde las instituciones de
educación superior tecnológica marcan su propio sello distintivo.
En referencia a sus formas de gobierno, las diferencias son más claras: las
instituciones superiores si bien han ido exigiendo cada vez mayor autonomía
de gestión, esta exigencia se ha dado en la medida en que la estructuras
administrativas de gobierno se ha ido anquilosando o no han dado respuesta
a las necesidades de instituciones públicas que necesitan mayor flexibilidad
administrativa. Estos reclamos sin embargo se han centrado en los aspectos
administrativos y no han pretendido terminar ni con la fiscalización de sus
recursos, ni con su dependencia funcional del Estado.
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Las diferencias entre instituciones educativas tiene también como origen la
composición social de sus directivos, docentes y trabajadores de apoyo y
sobre todo la de sus alumnos, que en el caso de las instituciones de
educación superior tecnológicas públicas, proviene en su gran mayoría de los
sectores mayoritarios de la población, todo lo cual se refleja de muchas
maneras en las alternativas profesionales de sus egresados y por ende en sus
programas de formación. Esta composición social de sus comunidades se
refleja también en los apoyos diferenciados por parte del Estado, que han ido
teniendo a través del tiempo las Instituciones de Educación Superior de
parte de los gobiernos y de la sociedad en general.
Finalmente quiero hacer hincapié, que en los inicios del Siglo XXI, sin el
impulso de la Educación Tecnológica en nuestro país, no se tendrán las bases
para fortalecer y desarrollar la Ciencia y la Tecnología, que dan sustento para
lograr el bienestar y desarrollo de México.
Dr. Jorge A. Maciel Suárez
El Dr. Maciel es Profesor Titular “C” de ESIME – Zacatenco. Es
Doctor en Ciencias por la Newport University, Estados Unidos
(1999-2001). Ha sido entre muchos cargos Secretario Académico y
Secretario de la Comisión de Operación y Fomento a las Actividades
Académicas COFAA del Instituto Politécnico Nacional, Secretario de
Operación y Vinculación del CONALEP. Actualmente es Presidente
del Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica-CICE.
Entre sus múltiples reconocimientos cuenta con las Preseas “Juan
de Dios Batís” por el IPN y “Maestro Rafael Ramírez” por parte de la SEP, además de la
Condecoración “Maestro Altamirano”.
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APOYO DE LA TECNOLOGÍA EN LA RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS DE CÁLCULO COMO UNA COMPETENCIA A
DESARROLLAR
¶
Elena Fabiola Ruiz Ledesma
Chadwick Carreto Arellano
Escuela Superior de Cómputo. Instituto Politécnico Nacional

RESUMEN
El presente artículo se enfoca a identificar y proponer alternativas para apoyar al
estudiante de ingeniería en el desarrollo de la competencia matemática de plantear y
resolver problemas, con el apoyo del uso de la tecnología, para ello se ha construido un
marco teórico acorde con lo requerido. Al trabajar la resolución de problemas se ejercitan
distintas clases de pensamiento, como son el analítico, el sistémico y el pensamiento
creativo. La metodología empleada es de corte cuantitativo y cualitativo. Se determinan
categorías para el análisis, de tal forma que en promedio los estudiantes se ubican en el
nivel medio, por lo que se requiere formular más problemas “robustos” o eventos
contextualizados que permitan desarrollar la competencia de resolución de problemas
para alcanzar el nivel más alto.

INTRODUCCIÓN
El concepto de competencia se identifica con el de proceso y pone el acento en lo que el
alumno es capaz de hacer con sus conocimientos y destrezas matemáticas, más que en
el dominio formal de dichos conceptos y destrezas. Los objetivos, expresados en términos
de capacidades o de dominio de determinados conceptos o procedimientos, se orientan
hacia la consecución de una o varias competencias; son expresión de las prioridades
formativas que proponen para un determinado momento. Las competencias generales o
procesos, por el contrario, marcan metas a medio y largo plazo, responden a ciclos
formativos más amplios y comprensivos.

2. ASPECTOS TEÓRICOS
2.1 Competencias disciplinares
Estas competencias se definen como las nociones que expresan conocimientos,
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habilidades y actitudes que consideran los mínimos necesarios de cada campo disciplinar
para que los estudiantes se desarrollen de manera eficaz en diferentes contextos y
situaciones a lo largo de la vida. Las competencias disciplinares pueden ser básicas o
extendidas. Las competencias disciplinares básicas procuran expresar las capacidades
que todos los estudiantes deben adquirir, independientemente del plan y programas de
estudio que cursen y la trayectoria académica o laboral que elijan al terminar sus estudios
de bachillerato.
Las competencias disciplinares básicas se organizan en los campos disciplinares
siguientes: Matemáticas Ciencias Experimentales; Física, Química, Biología y Ecología.
Ciencias Sociales; Historia, Sociología,

2.2 Competencias Matemáticas
El dominio de Competencias en Matemáticas concierne la capacidad de los estudiantes
para analizar, razonar y comunicar eficazmente sus ideas al tiempo que se plantean,
formulan, resuelven e interpretan tareas matemáticas en una variedad de contextos.
OECD/PISA (2003), define de la siguiente manera la competencia en matemáticas: “La
competencia matemática es la capacidad de un individuo para identificar y entender el rol
que juegan las matemáticas en el mundo, emitir juicios bien fundamentados y utilizar las
matemáticas en formas que le permitan satisfacer sus necesidades como ciudadano
constructivos, comprometidos y Reflexivo”.
Desde este punto de vista [OECD/PISA, 2003], el dominio de competencia matemática
comprende tres ejes principales:
•

Las situaciones o contextos en que se ubican los problemas

•

El contenido matemático que se requiere para resolver los problemas, organizando
de acuerdo a ciertas nociones claves y también,

•

Las competencias que deben de ser aplicadas para conectar el mundo real, en el
que se generan los problemas, con las matemáticas, para resolver así los
problemas.

El nivel de competencia matemática de una persona se refleja en la manera en la que
utiliza los conocimientos y las herramientas matemáticas para resolver problemas.
La adopción de un modelo coherente para dar sentido a la expresión ser
matemáticamente competente considera supuestos sobre las matemáticas tales como:
•

Las matemáticas son una actividad humana inserta en la cultura y condicionada
por su historia, en la cual se utilizan distintos recursos lingüísticos y expresivos
para plantear y solucionar problemas tanto internos como externos a las
matemáticas mismas.
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•

Las matemáticas son también el resultado acumulado y sucesivamente
reorganizado.

Las competencias reconocen que a la solución de cada tipo de problema matemático
corresponden diferentes conocimientos y habilidades.
Esto implica el que puedan hacer las aplicaciones de esta disciplina más allá del salón de
clases.
El proyecto PISA, en tanto que evalúa la formación de los escolares al término de la
educación obligatoria, enfatiza que dicha evaluación deberá centrarse en la adquisición de
competencias generales por parte del alumno, dentro del modelo funcional propuesto.
Estas competencias o procesos generales dan concreción a la competencia global o
alfabetización matemática inicialmente descrita. Se trata de centrar la evaluación del
sistema educativo en el estudiante, en su aprendizaje y en el significado funcional de
dicho aprendizaje, que se expresa mediante las capacidades mostradas sobre una serie
de competencias generales.
Las competencias o procesos generales elegidos por el proyecto PISA (OECD, 2004, p.
40), son:
•

Pensar y razonar.

•

Argumentar.

•

Comunicar.

•

Modelar.

•

Plantear y resolver problemas.

•

Representar.

•

Utilizar el lenguaje simbólico, formal y técnico y las operaciones.

•

Usar herramientas y recursos.

3. Problema de Investigación
Después de un estudio realizado Ruiz E. F. ( 2009). Proyecto de investigación 20090330,
se encontró que alrededor de un 60% de la población de los estudiantes de una Escuela
Superior del IPN, no acreditan la materia de Cálculo, y presentan dificultades para
comprender los temas señalados en el temario, por ello y, debido al hecho de desarrollar
la competencia de la resolución de problemas, se determinaron los indicadores que
permiten evaluar competencias y el nivel en que se encuentran, de acuerdo a dichos
indicadores, después de haber propuesto eventos contextualizados y para su resolución,
el empleo de simulaciones manejadas en la computadora.
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4 Metodología
4.1 Sujetos
Se tomó una muestra de 105 estudiantes de primer semestre de ingeniería, a quienes se
les aplicaron varios problemas de razón de cambio y optimización, que son aplicaciones
de la derivada. La finalidad fue determinar el nivel en que se encuentra desarrollada la
competencia de resolución de problemas acorde a los indicadores determinados como
producto del proyecto de investigación SIP 20100330.
4.2 Diseño y aplicación de dos actividades
Actividad 1 Razón de cambio
El primer problema que se muestra es sobre el tema de razón de cambio, correspondiente
a la Unidad de aprendizaje de Cálculo Aplicado. El texto del primer problema se muestra
en la figura 1.1
De un depósito cónico sale agua a una razón de 1 pulg3/s. Si el radio de la base del
depósito es de 4 pulgadas y la altura es de 8 pulgadas, hallar la razón a la cual el nivel
del agua desciende cuando están a 2 pulgadas de la parte superior. (La fórmula del
volumen V de un cono es

, donde r es el radio de la base y h la altura).
Fig. 1.1 Fuente: Creación propia.

4.3 Procesos empleados por los estudiantes
Los procesos que emplearon los estudiantes para identificar y analizar el problema y con
ello generar alternativas de solución aplicando métodos aprendidos, se enlistan a
continuación:
 Realizan una representación gráfica
 Extraen datos del texto del problemas y los ubican en dibujo
 Anotan la función del volumen de cono (aunque no todos la tienen correcta).
 Determinan la expresión analítica de la función volumen y se percatan que eso
equivale a una plg 3 / s.

4.5 Primer nivel del dominio: Identificar y analizar un problema que generen
alternativas de solución aplicando métodos aprendidos
En la tabla 1.1 se presenta un indicador asociado al primer nivel del dominio, denominada
como Identificar y analizar un problema que generen alternativas de solución aplicando
métodos aprendidos. El indicador que se trabaja es “Describe correctamente procesos
secuenciales”. En la primera columna, se muestran los descriptores del indicador, en

46

orden ascendente de acuerdo al nivel, de tal forma que el 1 es el más bajo y el 5 es el
más alto.
En la segunda columna se presentan las procesos empleados por los estudiantes y que
se asocian con el descriptor, y en la tercera columna se presenta la frecuencia de los
estudiantes que se ubican en cada nivel de los descriptores, de acuerdo a los procesos de
solución que emplearon en identificar y analizar el problema.
Tabla 1.1 Indicador: “Describe correctamente procesos secuenciales” asociado a la
primera etapa de Identificar y analizar un problema que generen alternativas de solución
aplicando métodos aprendidos
Descriptores

Procesos empleados

No.
de
estudiantes

No comprende las ideas de proceso
secuencial. Confunde “proceso” con
“enumeración”
Confunde la sucesión temporal o Señalan que obteniendo la 12
lógica de un proceso secuencial
función del volumen pueden
resolver el problema pero no
todos recuerdan la función del
volumen del cono
Describe correctamente la secuencia Realizan una representación 16
temporal o argumental de un gráfica
proceso
Extraen datos del texto del
problema y los ubican en dibujo.
Recuerdan
la
fórmula
del
volumen del cono pero no logran
derivarla con respecto a la altura
Explica la importancia o coherencia Recuerdan que la derivada del 7
de la secuencia
volumen con respecto al tiempo
es un dato importante y que se
requiere determinar la derivada
de la altura con respecto al
tiempo, pero no llegan a
determinar los datos de las
derivadas señaladas.

47

Identifica posibles cambios en el
proceso
secuencial
y
sus
consecuencias
Fuente: Villa, A y Poblete, M (2007). Aprendizaje basado en competencias. Una propuesta
para la evaluación de las competencias genéricas.
Los procesos que emplearon los estudiantes en el segundo nivel el cual consiste en
utilizar su experiencia y criterio para analizar las causas de un problema y construir una
solución más eficientes y eficaz siguieron fueron los siguientes:
Determinan la función del volumen con respecto a la altura utilizando triángulos
semejantes.
Derivan el volumen con respecto a la altura.
Establecen una relación entre las tres derivadas. La derivada del volumen con respecto al
tiempo es igual al producto de la derivada del volumen con respecto a la altura por la
derivada de la altura con respecto al tiempo.
4.6 Segundo nivel: Utilizar su experiencia y criterio para analizar las causas de un
problema y construir una solución más eficientes y eficaz

En la tabla 1.2 se presenta el indicador que corresponde al segundo nivel de dominio que
es: Utilizar su experiencia y criterio para analizar las causas de un problema y construir
una solución más eficientes y eficaz. El indicador que se trabaja es “Relaciona dos o más
variables cuantitativas”. En la primera columna, se muestran los descriptores del
indicador, en orden ascendente de acuerdo al nivel, de tal forma que el 1 es el más bajo y
el 5 es el más alto. En la segunda columna se presentan las procesos empleados por los
estudiantes y que se asocian con el descriptor, y en la tercera columna se presenta la
frecuencia de los estudiantes que se ubican en cada nivel de los descriptores, de acuerdo
a los procesos de solución que emplearon en identificar y analizar el problema.
Tabla 1.2 Indicador: “Relaciona dos o más variables cuantitativas asociado a la etapa de
Utilizar su experiencia y criterio para analizar las causas de un problema y construir una
solución más eficientes y eficaz
Descriptores
No sabe
variables

Procesos empleados
correlacionar

No. de estudiantes

dos No
reconocen
que
la 9
derivada del volumen con
respecto al tiempo equivale a
1 plg3 /s
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Comete errores al correlacionar No logran establecer la 8
variables
relación del volumen con
respecto a la altura
Correlaciona
correctamente

variables Determinan
la
función 19
volumen con respecto a la
altura y la derivan

Describe
correctamente
significado del análisis
correlación

el Establecen
una
relación 17
de entre las tres derivadas. La
derivada del volumen con
respecto al tiempo es igual al
producto de la derivada del
volumen con respecto a la
altura por la derivada de la
altura con respecto al tiempo

Deduce
conclusiones
análisis de correlación

del

Fuente: Villa, A y Poblete, M (2007). Aprendizaje basado en competencias. Una propuesta
para la evaluación de las competencias genéricas.
4.7. Tercer nivel: proponer y construir en equipo soluciones a problemas en
diversos ámbitos, con una visión global
En la tabla 1.3 se presenta un indicador asociado al tercer nivel que es proponer y
construir en equipo soluciones a problemas en diversos ámbitos, con una visión global. El
indicador que se trabaja es “ Al expresar sus ideas y conclusiones se apoya en datos y
relación entre ellos”. En la primera columna, se muestran los descriptores del indicador,
en orden ascendente de acuerdo al nivel, de tal forma que el 1 es el más bajo y el 5 es el
más alto. En la segunda columna se presentan laos procesos empleados por los
estudiantes y que se asocian con el descriptor, y en la tercera columna se presenta la
frecuencia de los estudiantes que se ubican en cada nivel de los descriptores, de acuerdo
a los procesos de solución que emplearon en identificar y analizar el problema.
Tabla 1.3 Indicador: “Al expresar sus ideas y conclusiones se apoya en datos y relación
entre ellos” asociado a la etapa de Proponer y construir en equipo soluciones a problemas
en diversos ámbitos, con una visión global.
Descriptores

Procesos empleados

No. de estudiantes

Expone
sus
ideas
como
opiniones sin apoyarse en los
datos ni en la relación existente
entre ellos
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Se apoya en datos pero sólo No
hay
tiene en cuenta los que apoyan colaborativo
su opinión

trabajo 6

Utiliza todos sus datos y sus Establecen la relación 5
relaciones como argumento al entre derivadas de forma
exponer sus ideas
correcta, y trabajan de
forma colaborativa
Evalúan y ponderan todos los
datos y relaciones para llegar a
conclusiones
Plantea varias opciones a partir Llegan al resultado de 6
de distintas ponderaciones de forma correcta y realizan
los datos y relaciones
un trabajo colaborativo

Fuente: Villa, A y Poblete, M (2007). Aprendizaje basado en competencias. Una propuesta
para la evaluación de las competencias genéricas.
5. Resultados
De acuerdo a lo observado y revisado se puede concluir que: 35 de 105 estudiantes se
ubican en el primer nivel. De estos 35 alumnos, 12 se ubican en el segundo descriptor al
confundir la secuencia lógica del proceso, 16 se encuentran en el tercer descriptor ya que
no concluyen satisfactoriamente los procesos secuenciales de manera correcta en el
problema planteado, debido a que estos estudiantes a pesar de que recuerdan la fórmula
del volumen del cono, no logran derivarla con respecto a la altura y 7 de los 35
estudiantes explican la importancia o coherencia de la secuencia, pero de manera
limitada ya que saben que deben establecer la relación entre las derivadas. Respecto al
segundo nivel 53 de 105 alumnos se ubican en éste. De ellos 9 se encuentran en el
primer descriptor debido a que no saben correlacionar dos variables, al no reconocer que
la derivada del volumen con respecto al tiempo equivale a 1 plg3 /s, 8 de los 53
estudiantes están en el segundo descriptor debido a que cometen errores al correlacionar
variables pues no logran establecer la relación del volumen con respecto a la altura y 17
de estos 53 estudiantes se encuentran en el cuarto descriptor al describir correctamente
el significado del análisis de la correlación, ya que establecen una relación entre las tres
derivadas. La derivada del volumen con respecto al tiempo es igual al producto de la
derivada del volumen con respecto a la altura por la derivada de la altura con respecto al
tiempo.
En relación al tercer nivel, 17 de los 105 alumnos se pueden ubicar en él, de los cuales, 6
están en el segundo descriptor debido a que se apoyan en datos pero sólo tienen en
cuenta los que apoyan su opinión, es decir, no hay trabajo colaborativo. 5 de los 17
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alumnos pueden ubicarse en el tercer descriptor al utilizar todos sus datos y sus
relaciones como argumento al exponer sus ideas, es decir, establecen la relación entre
derivadas de forma correcta, y trabajan de forma colaborativa y sólo 6 de los 17
estudiantes ubicados en este tercer nivel logran alcanzar el quinto y máximo descriptor de
dicho nivel ya que llegan al resultado de forma correcta y realizan un trabajo colaborativo.
6. Análisis
Por los procesos mencionados que emplearon los estudiantes al resolver el problema del
llenado de un recipiente cónico y su ubicación en los indicadores asociados a los niveles
del dominio de la competencia de resolución de problemas se tiene lo siguiente:
Hay 35 estudiantes que se ubican en el primer nivel del dominio, 53 en el segundo nivel y
17 en el tercer nivel.
De acuerdo a estas cifras, la mayoría de los alumnos que conformaron la muestra se
ubica en el segundo nivel de dominio de la competencia lo que nos muestra que tienen el
conocimiento de que la rapidez de cambio se expresa mediante la derivada del volumen
con respecto al tiempo y la habilidad para poder determinar la derivada del volumen con
respecto a la altura al poder visualizar dos triángulos semejantes en la figura y llegar a
una relación en términos de la altura.
Además, la forma en que trabajaron el problema fue en equipos de tres miembros y lo que
arrojan las observaciones hechas durante la resolución del problema o evento
contextualizado fue poco trabajo colaborativo, 6 equipos mostraron actitudes de
optimismo, cooperación y una actitud positiva a enfrentar el problema, pero sólo dos
equipos lograron compaginar su experiencia, conocimiento y habilidades de manera
compartida para resolver el evento contextualizado correctamente.
Lo anterior muestra que el desarrollo de la competencia de la resolución del problema
trabajado (encontrar la razón a la cual el nivel del agua desciende cuando está a 2
pulgadas de la parte superior). Se alcanza en un nivel medio y se requiere formular más
problemas “robustos” o eventos contextualizados que permitan desarrollar la competencia
de resolución de problemas para alcanzar el nivel más alto.
Con base en los resultados obtenidos y el análisis realizado se diseña una propuesta
didáctica
7. Propuesta Didáctica usando Tecnología
7.1 Empleo de la tecnología
El motivo por el cual se propone el uso de la tecnología es porque actualmente en el
contexto educativo existe la posibilidad de diseñar y crear materiales de naturaleza virtual
que combinen básicamente la tecnología informática con contenidos audiovisuales y
recursos comunicativos. Cualquier experiencia en el aula puede utilizar Internet como
canal de mediación, pero hay que valorar dimensiones tales como: objetivos a conseguir,
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organización de los temas que permitan el desarrollo de los contenidos que se quieran
incluir, medios, recursos y enlaces que guíen la consecución de los parámetros anteriores
y una evaluación que valore todo el proceso.
Por otra parte, el incremento de proyectos educativos que incluyen el uso de un
componente tecnológico es impresionante. Esta situación motiva a los maestros e
investigadores a incluir nuevos aparatos tecnológicos, uso de páginas WEB o software
educativo, que apoyen la enseñanza presencial.
Parte de la aportación de este capítulo incluye el empleo de simulaciones para que el
estudiante logre visualizar la situación planteada y pueda determinar las herramientas que
le permitirán resolver el evento contextualizado propuesto.
7.2 Resolución de problemas
Para proceder a abordar adecuadamente los problemas, primero hay que identificarlos
como tales, tener conciencia de esa disfunción, desfase o diferencia. Hay que apelar a
conocimientos diversos, hay que relacionar saberes procedentes de campos diferentes,
hay que poner a punto relaciones nuevas entre situaciones pasadas.
El proceso para resolverlos está basado en la lógica y en la utilización de unas técnicas o
herramientas organizadas adecuadamente. Estas técnicas no sirven para resolver
conflictos. Los conflictos no son problemas. Asimismo las técnicas de resolución de
problemas no resuelven problemas físico-matemáticos, que responden a la categoría de
algoritmos.
Por tanto, un problema es una cuestión que no tiene una solución predefinida. El
problema, además, tiene que ser una cuestión interesante, que provoque las ganas de
resolverla, una tarea a la que se esté dispuesto a dedicarle tiempo y esfuerzos. Por ello,
una vez resuelto, proporciona una sensación considerable de agrado por haber acabado
el proceso. En el mismo proceso de búsqueda de soluciones, en los avances que se van
realizando, se encuentran componentes placenteras.
En el desarrollo de esta competencia pueden establecerse tres niveles de complejidad: un
primer nivel demostrativo de dominio es la resolución de problemas aplicando
conocimientos y métodos aprendidos en clase o en libros. Si mediante la reflexión y la
experiencia se desarrollan criterios propios para solucionar problemas, se llegaría a un
segundo nivel de dominio. Un nivel más desarrollado se daría cuando el individuo es
capaz de elaborar y proponer soluciones en temas no habituales, con los que no se está
familiarizado.
Los criterios de avance en estos niveles de dominio vendrán indicados por la capacidad
para identificar los problemas, para definirlos, para recoger la información necesaria, para
seguir una metodología, para elaborar distintas alternativas de solución y para preparar y
seguir un plan de acción.
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7.3 Implicaciones con otras competencias, actitudes, intereses, valores
Al trabajar la resolución de problemas se ejercitan distintas clases de pensamiento, como
son el analítico, el sistémico y el pensamiento creativo.
La resolución de problemas se realiza muchas veces en grupo, por lo que se desarrolla
también la competencia de trabajo en equipo. Ayuda a tomar una actitud proactiva ante la
vida y experimentar una orientación al éxito y al logro.
Contribuye a una mejora en la autoestima y tiene relaciones con valores tales como darle
sentido a la vida, la investigación y el desarrollo del saber y el conocimiento.
Según Polya (1965) «en la solución de todo problema hay un poco de descubrimiento».
7.4 Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia de la
competencia para la vida profesional
En la vida del estudiante se presentan de continuo problemas de mayor o menor
envergadura. El tener unos criterios para abordarlos y resolverlos puede facilitar el
desarrollo personal, la seguridad en sí mismo y el dominio del entorno.
Las situaciones existen en la realidad. Los problemas los alumbra cada uno. Pasan a ser
problemas cuando se asumen como un reto personal y se decide dedicar tiempo y
esfuerzos a resolverlos.
La resolución de un problema añade algo a lo que ya conocíamos: nos proporciona
relaciones nuevas entre lo que ya sabíamos o nos aporta otros puntos de vista de
situaciones ya conocidas. Supone el aporte de la chispa de la creatividad.
Por otra parte, en la vida profesional se presentan también múltiples problemas, que
demuestran profesionalidad y dominio del ámbito laboral. En puestos de responsabilidad
es especialmente importante por la repercusión que tiene en colaboradores tanto la
inhibición ante los problemas, como el abordarlos de manera inadecuada.
La calidad de un buen profesional se mide en gran medida por su capacidad para
enfrentarse a los problemas complejos y aportar alternativas, base de toma de decisiones
acertadas. El entrenamiento y dominio de esta competencia a nivel individual facilita el
abordaje y resolución de problemas en grupo.
7.5 Indicaciones para su incorporación al currículum académico
La competencia de resolución de problemas puede desarrollarse en actividades de tipo
académico, bien como situaciones concretas problemáticas ligadas a los temas que se
están tratando, bien como estrategia docente específica desarrollada por la didáctica
aprendizaje a través de problemas. Si se resuelve un problema «la experiencia adquirida
en la fase estudiantil, puede determinar el gusto del trabajo intelectual y dejar, tanto en el
espíritu como en el carácter, una huella que durará toda una vida» (Polya, 1965).
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7.6 Dominio. Competencia resolución de problemas matemáticos
Definición: Identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un
problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva.
El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con: Visión y perspectiva
de futuro, Cuestionamiento de los propios paradigmas, Orientación de logro, Pensamiento
analítico y sistémico, Actitud proactiva, Orientación al logro, Racionalidad, Competencia,
Investigación, Discernimiento, Conocimiento, Sabiduría, etc.
7.6.1 Niveles de dominio de complejidad:
i) Identificar y analizar un problema para generar alternativas de solución, aplicando los
métodos aprendidos.
ii) Utilizar su experiencia y criterio para analizar las causas de un problema y construir una
solución más eficientes y eficaz.
iii) Proponer y construir en equipo soluciones a problemas en diversos ámbitos, con una
visión global.
7.7 Actividad de razón de cambio empleando la tecnología
En la figura 1.2 se observa la primera pantalla, la cual contiene una representación de la
figura que señala el texto del problema con los datos en ella.

Figura 1.2 Creación propia
En las figuras 1.3 y 1.4 se muestran los triángulos semejantes que se determinan del
cono, empleando sus radios y alturas, la forma en que aparecen en la simulación permite
visualizar de dónde se obtienen dichos triángulos
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Figura 1.3 Creación propia
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Figura 1.4 Creación propia
En la figura 1.5 se perciben las relaciones entre las derivadas, las cuales aparecen
cuando el profesor da click, lo que le permite formular preguntas a sus estudiantes para
encaminarlos hacia la respuesta.

Figura 1.5 Creación propia
En las figuras 1.6, 1.7 y 1.8 se presenta la conclusión al mismo tiempo que se muestra en
la simulación la forma en que desciende el líquido del cono.
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Figura 1.6 Creación propia
8. Conclusiones
Después de haber revisado las respuestas dadas por los estudiantes al resolver una
situación de razón de cambio y de percatarse sobre la necesidad de buscar alternativas
en la tecnología, y en los fundamentos señalados por investigadores en relación al
desarrollo de competencias, se concluye que se requiere realizar planeación didáctica
contemplando distintos factores para que los estudiantes estén interesados en las
situaciones propuestas y logren enfrentarlas con éxito. No sólo se debe propiciar el
desarrollo del conocimiento, sino que es fundamental el desarrollo de distintas habilidades
como el usar la derivada, emplear fórmulas de geometría de manera adecuada.
Reflexionar sobre los resultados obtenidos en la solución a un problema, así como
trabajar de forma colaborativa para compartir esos conocimientos y habilidades que se
desean desarrollar.
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HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS DE
TELECOMUNICACIONES EN MÉXICO
Ing. Juan Símuta Peña
Con el objeto de reducir la entrada de equipos y sistemas de telecomunicaciones de baja
calidad, que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o
Normas y Recomendaciones Internacionales ni con los mínimos estándares de calidad,
que pueden afectar la operación de las redes públicas y privadas de telecomunicaciones,
incluyendo el correcto funcionamiento de los equipos, dispositivos y sistemas que se
pretendan conectar a las redes de telecomunicaciones y/o utilicen el espectro
radioeléctrico, así como evitar interferencia y daños a las mismas, existe el proceso de
Homologación.
De acuerdo a la Ley Federal de Telecomunicaciones la Homologación es:
“Acto por el cual la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, reconoce oficialmente
que las especificaciones de un producto destinado a Telecomunicaciones satisfacen las
normas establecidas, por lo que puede ser conectado a una red pública de
telecomunicaciones, o hacer uso del espectro radioeléctrico.
(LFT- Disposiciones Generales Capítulo I, Artículo 3, fracción V establece)
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El fundamento de la Homologación y Certificación de equipos y sistemas de
Telecomunicaciones esta establecido en:


Ley Federal de Telecomunicaciones



Reglamento Interno de la COFETEL (Comisión Federal de Telecomunicaciones)



Procedimiento de Homologación



Ley Orgánica de la Administración Pública Federal



Ley Federal sobre Metrología y Normalización



Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización

Las Normas Oficiales Mexicanas, Acuerdos y recomendaciones Internacionales vigentes
que se utilizan para la certificación y Homologación de equipos que se conectan a las
redes alámbricas, analógicas y/o digitales son las siguientes:


NOM-151-SCT1-1999. Interfaz
(analógicos)



NOM-152-SCT1-1999. Interfaz digital a redes públicas



NOM-083-SCT1-2002. Especificaciones técnicas para los equipos transmisores
utilizados en el servicio de radiocomunicación móvil de personas de una vía



NOM-084-SCT-2002. Especificaciones técnicas de los equipos transmisores
destinados al servicio móvil de radiocomunicaciones especializadas en flotillas



NOM-088/1-SCT1-2002. Equipos de microondas para sistemas del servicio fijo
multicanal punto a punto y punto a multipunto, Parte 1 Radio Acceso Múltiple



NOM-088/2-SCT1-2002. Equipos de microondas para sistemas del servicio fijo
multicanal punto a punto y punto a multipunto. Parte 2 Transporte



NOM-121-SCT1-2009.
Telecomunicaciones-Radiocomunicación-Sistemas
de
radiocomunicación que emplean la técnica de espectro disperso-equipos de
radiocomunicación por salto de frecuencia y por modulación digital a operar en las
bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz – Especificaciones,
límites y métodos de prueba.



NOM-081-SCT1-1993. Sistemas de radiotelefonía con tecnología celular que
operan en la banda de 800 MHz.



NOM-1-52/1-1983
Productos
electrónicos-equipos
de
recepción
de
radiocomunicación que operan a muy altas frecuencias o ultra altas frecuencias
(“VHF” o “UHF”) con modulación de frecuencia

a redes públicas para equipos terminals
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NOM-1-52/2-1983
Productos
electrónicos-equipos
transmisores
de
radiocomunicación que operan a muy altas frecuencias o ultra altas frecuencias
(“VHF” o “UHF”) con modulación de frecuencia



NOM-153-SCT1-1999, Especificaciones y métodos de medición de los equipos
terminales en el Servicio Móvil por Satélite Geoestacionario y no Geoestacionario.



NOM-EM-113-SCT1-1994, Especificaciones técnicas para los servicios relativos a
la conducción de señales entre puntos fijos mediante el uso de los satélites
mexicanos



Bandas de 5150 – 5250 MHz y 5250 – 5350 MHz La utilización de esta banda
tendrá por objeto implementar sistemas inalámbricos de radiocomunicación,
incluidas redes radioeléctricas de área local, debiéndose atender a lo establecido
en la Resolución 229 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT y las
Recomendaciones UIT-R M.1450-2 y UIT-R F.1244



Bases de licitación de la banda 1850-1910 y 1930-1990 MHz para Servicios de
Comunicaciones Personales “PCS”-1997



Acuerdo SCT 4 de Julio de 1985, Por el que se atribuye la banda de 406.1 a 430
Mhz., para la operación de sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos, en
sus modalidades monocanal, multiacceso y multicanal con capacidades de 5, 12,
24 o hasta 72 canales telefónicos por canal radioeléctrico



Resolución de la COFETEL del 19 de enero de 2010, mediante la cual el Pleno de
la Comisión Federal de Telecomunicaciones clasifica las bandas de frecuencias de
1920 a 1930 MHz como banda de uso libre y mantiene las bandas de frecuencia
de 1910 a 1920 MHz como espectro reservado



Acuerdo del 27-Noviembre-2012, por el que se establecen las bandas de
frecuencias de 5470 a 5600 MHz y 5650 a 5725 MHz, como bandas de
frecuencias del espectro radioeléctrico de uso libre, y las condiciones de operación
a que deberán sujetarse los sistemas y dispositivos para su operación en estas
bandas

Para la Homologación de los equipos existen dos procedimientos:
1.- Homologación Vía Perito. En este proceso el perito juega un papel muy importante con
la responsabilidad del cumplimiento normativo de los equipos elaborando un dictamen
técnico, en el cual avalan que el equipo sujeto a homologación cumple con la
normatividad que le aplica.
2.- Homologación mediante pruebas en el cual se involucra también el Procedimiento de
Evaluación de la conformidad, este procedimiento define que son obligatorias las pruebas
q marcan las NOM´s ( a la cuales les aplica) en laboratorios de pruebas acreditados por la
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y aprobados por la COFETEL.
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Con el reporte de pruebas, la solicitud de certificación y el pago del certificado se obtiene
un certificado de la NOM correspondiente que otorgan los organismos de certificación
acreditados también por la EMA y aprobado por la COFETEL. Una vez contando con esta
certificación se solicita en certificado de Homologación definitivo sujeto a visitas de
seguimiento.

Objetivos de la Homologación
La COFETEL tiene por objetivo comprobar que se cumpla con las especificaciones
técnicas establecidas en Normas Oficiales Mexicanas, Acuerdos y recomendaciones
Internacionales aplicables con el propósito de asegurar el correcto funcionamiento de los
equipos, dispositivos y sistemas de telecomunicaciones que se pretendan conectar a las
redes de telecomunicaciones y/u ocupen el espectro radioeléctrico, evitar la interferencia
perjudicial y daños a las redes, con lo que se logra la compatibilidad entre los servicios;
asegurar la interconexión entre las redes y el desarrollo armónico de los servicios de
telecomunicaciones; evitar la perturbación técnica a los servicios de telecomunicaciones o
su deterioro y garantizar la calidad en la prestación de dichos servicios.

El proceso de Homologación en México, pone especial atención al método de aplicación
de normas de otras administraciones probadas bajo otros programas normativos, ya que
las atribuciones en las condiciones de operación y arquitectura de los equipos no son las
mismas en el mundo entero, pues un equipo que cumple en una zona puede ir en contra
de su aplicación en otra, dadas las características de su diseño, aplicación y operatividad.
En este orden de ideas, las actividades de la COFETEL vinculadas con la Homologación
radican en:


La definición y aplicación de las normas nacionales e internacionales y las
especificaciones, requisitos y condiciones de operación establecidas por la Entidad
Reguladora



La Acreditación de Laboratorios de Pruebas con capacidad para probar las
especificaciones de la NOM´s aplicables a los productos a Homologar



Los procedimientos administrativos para el control, supervisión y/o verificación
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LA REFORMA

Ernesto Piedras
The Competitive Inteligence

Sin duda las telecomunicaciones móviles se han posicionado como uno de los segmentos
más representativos del sector. Su dinamismo actual es principalmente atribuible a la
diversificación de servicios de valor agregado, especialmente la banda ancha móvil, que
representa casi una tercera parte de los ingresos del segmento con 10.2 millones de
usuarios al tercer trimestre del año, ofreciendo el servicio a 10.4% de las líneas móviles
en el país.
En el sector de las comunicaciones convergentes (telecomunicaciones y radiodifusión), el
sector de radiodifusión tiene un peso económico importante, además de un papel histórico
y estratégico en términos sociales, económicos y políticos debido a la creación, gestión y
difusión de contenidos.
En años recientes este papel se ha ido transformando con el surgimiento de nuevos
medios, nuevas tecnologías y la creciente participación de la población tanto en la
creación como en la difusión de contenidos, especialmente a través de la banda ancha.
Por su parte, la importancia que tiene el sector de radiodifusión para el gobierno reside en
gran medida en el poder de la información que se transmite a la ciudadanía. El contenido
al que acceden los diferentes segmentos poblacionales alrededor del mundo implanta
tendencias y actitudes, además de promover o fortalecer modelos culturales,
convirtiéndose en importante detonador de procesos organizativos de la sociedad civil. En
términos de gobernabilidad, otorga la capacidad de informar, de implementar políticas,
campañas, educar y manifestar la opinión pública, adjudicando un cierto control y acceso
a la difusión masiva, dando motivos para limitar la participación extranjera dentro del
sector bajo la noción de soberanía nacional.
En México, derivado de lo anterior, existe una cláusula de exclusión de extranjeros en
cuanto a la Inversión Extranjera Directa en radiodifusión. Por lo tanto, resulta esencial
analizar el comportamiento de los reguladores a nivel internacional para poder adoptar las
mejores prácticas en torno a la apertura a la inversión extranjera para la radiodifusión.
En el caso específico de la radiodifusión, el enfoque que toma la legislación
correspondiente a la IED responde a cuestiones de soberanía, seguridad nacional,
preservación y propagación de los valores y la cultura nacional. Aunque esta sea la visión
general, los diferentes países tienen concepciones distintas de dichos conceptos, y esto
se ve reflejado en su legislación.
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Por ejemplo, el órgano regulador de India reconoce la importancia de la inversión
extranjera directa como un paso hacia la convergencia tecnológica tanto para el sector
telecomunicación y radiodifusión. Por ello, propuso el incremento uniforme de porcentaje
de inversión extranjera a 74%, comparado con el 49% que existía anteriormente.
Por el contrario, en Estados Unidos, la sección 310 del Comunication Act de
1934 restringe a los extranjeros de ser propietarios de alguna radiodifusora. Queda
prohibido que los individuos y corporaciones extranjeras tengan cualquier tipo de licencia
de radiodifusión y la sección 310 de la mencionada acta prohíbe también que la IED
supere el 20% de las acciones en el caso de la radiodifusión.
En Argentina, desde 2003, la ley de Radiodifusión ha tenido distintas reformas que han
logrado abrir el mercado. La IED ya está permitida en todos los sectores de la economía
Argentina, la radiodifusión siendo el único sector que tiene una limitante, con un tope del
30% de capital extranjero al capital accionario.
A modo de conclusión, la experiencia internacional nos dice que si bien se permite la
inyección de capital extranjero al sector, es también un tema de interés público y
seguridad nacional, por lo que su participación se mantiene limitada a que los extranjeros
no puedan tener poder de decisión sobre la empresa.
Hoy en México se propone elevarla en México del 0 en el que se encuentra actualmente
al 49%, decisión nada trivial para esta importante industria creativa y cultural, así como su
consecuente devenir.
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NOTICIAS Y EVENTOS
Curso – Taller de Fibras Ópticas en Planta Externa
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Peritos en Telecomunicaciones con licencia de COFETEL
NOMBRE

1

David Alberto Salas Contreras.

2

ESPECIALIDADES No. PERITO

4

647

Ernesto Ruesga Pérez

3y4

010

3

Eusebio Mejía Maldonado.

4y5

291

4

Gerardo Abraham Carreño
López

4y5

519

5

Gonzalo Covarrubias Olivares.

3, 5 y 6

602

6

Humberto Porras Navarro.

4

640

7

Ignacio Espinosa Abonza.

4

201

8

Isabel Mejía Yerves.

4

639

9

Juan Carlos Cáceres Calvillo.

1,2 y 3

478

10

José Luis González Cortes.

3,4 y 5

026

11

Jesús Modesto Rojas
Hernández.

1,2 y 3

173

12

Manuel Juvenal Marín Olivas

3, 5 y 6

194

13

Marco Antonio Fernández Tovar.

1,2 y6

289

14

Rafael Velasco Serrano.

4

608

15

Rafael Lucio Rodríguez
Garcilazo.

1,2,3

034

16

Roberto Mendiola Alpizar.

4y5

628

17

Salvador Ricardo Meneses
González.

1,3

372

18

Sergio García Beristain.

4y5

261

19

Tomás Salazar Morán.

3y6

596

68

20

Antonio de Ávila Serafín.

4y5

007

21

Hugo Eduardo Román Serna.

3

631

22

Jacobo González Vega.

1, 3 y 6

280

23

Manuel Octavio Casillas
Fonseca.

4

418

24

Mariano Arrumir Rivas.

3y6

316

25

Miguel Ángel Castillo Pérez.

4

632

26

Antonio Magallanes Michel.

4

493

27

Alejandro Guijosa Ortiz.

6

635

28

Arturo Vázquez Bustamante.

1,3 y 6

380

29

Bernardo Retchkiman
Grossman.

1,2 y 3

157

30

Carlos Rigoberto Luna Urquidez.

1y2

226

31

Ernesto Sareñana Martínez.

3y4

598

32

Jesús Canela Escamilla.

4

621

33

Juan Emigdio Iturria Luna.

4

622

34

Jaime René Llanes Echeverria.

2y3

187

35

Jesús del Refugio Castillo Pérez.

2y3

606

36

Juan Antonio Cabrera Rico.

5

648

37

Gustavo Villalón Arellano

6

609

38

Rubén Hernández Campos.

3,4 y 5

378

39

Virgilio W. Olvera Rodríguez

3y6

238

40

Fernando Jiménez Arce

41

Cirilo León Vega

6

652

42

Carlos Millán Ríos

4

651

43

Chadwick Carreto Arellano

5

653

547
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44

Domingo Ávila Jiménez

3

654

45

Héctor Martínez Morales

4

655

46

José Luis Juárez Castro

2y3

370

47

José Antonio Rivas Gómez

3y6

513

48

Leticia Bastida Olvera

5

658

49

María Eugenia Flores Tapia

4

659

50

Felipe Rolando Menchaca

5

662

51

José Rodolfo Montiel Ramos

5

656

52

Miguel Ángel Carrillo Valnecia

4

649

53

Ricardo Borrayo Solorsano

3

661

54

Juan Simuta Peña

3

657

55

Rito Enríquez López

1,2 y 3

206

56

Salvador Álvarez Ballesteros

6

660

57

Guillermo Prieto Ortíz

3

593

58

Arturo Sánchez Vázquez

3

615

59

Félix Fernando de Hoyos

60

Moisés Ramírez Rodríguez

61

Carlos Oseguera Ontiveros

624
3

629
287

Especialidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TELEINFORMÁTICA
TELEFONÍA
RADIOCOMUNICACIONES
RADIODIFUSIÓN
SISTEMAS ESPECIALES
COMUNICACIONES ESPACIALES
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