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INTRODUCCIÓN 

 

Durante años y siglos, el libro texto y la clase magistral han utilizado recursos 

orales, el tablero - tiza, ya que esto formaba parte de la educación tradicional; las 

cuales todavía continúan en apogeo en muchas universidades y escuelas. Pero al 

pasar de los años comenzó la aparición de nuevos recursos para el aprendizaje: 

casetes, películas, diapositivas, laboratorios entre otros, como ayuda a éste. 

El hombre, como ser racional que es, siempre hizo uso de la tecnología como una 

forma de evolución y avance en todas las facetas de su vida. Es indiscutible 

afirmar que si el hombre es hoy "algo más" se lo debe en gran medida a esa 

palabra que engloba en definitiva su capacidad de resolver problemas y acometer 

nuevos retos: la tecnología.  

 

La educación ha presentado cambios en cuanto al uso de nuevas herramientas 

para inducir el aprendizaje de forma mas significativa, esto ha sido gracias a las 

nuevas innovaciones tecnológicas, debido a esto la educación ante un nuevo tipo 

de sociedad con retos cada vez distintos y mayores, debe educar al estudiante 

con la finalidad de estar preparado para esos cambios y estar actualizado en todo 

momento, ya que el avance tecnológico no parece que vaya a frenarse, por esto el 

reto está en aprender a adaptarse a los cambios; para conseguirlo, los sistemas 

de aprendizaje y aquellos que los manejan deben preparar a las personas para 

trabajar con las nuevas tecnologías con seguridad y de forma adecuada, y superar 

así los cambios constantes en las nuevas formas de trabajar. 
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Las universidades deben preparar al individuo para su futura acción en la 

sociedad, por lo cual es importante el uso de herramientas tecnológicas donde el 

estudiante ponga en practica sus conocimientos teóricos adquiridos en las aulas 

de clase y pueda aplicarlas en laboratorios que le permitan vivir una simulación del 

mercado real, para que de esta forma al enfrentarse al mundo laboral tenga un 

poco mas de experiencia y sepa actuar en el mercado real; y de esta forma buscar 

que el estudiante tenga criterios racionales y eficacia en su vida laboral.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar y analizar como se lleva a cabo la administración de los Laboratorios de 

cómputo especializados en el ITESM – CEM ((Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey – Campus Estado de México) , en especifico aquellos 

que correspondan al área de Finanzas, para estudiar la posibilidad de realizar un 

Benchmarking entre el laboratorio Financiero de La Universidad Autónoma de 

Bucaramanga – Colombia con el o los Laboratorios de cómputo especializados del 

ITESM – CEM, ya que éstos últimos tienen estructurado una serie de laboratorios 

que se enfocan en las diferentes carreras con las que cuenta la universidad, por 

consiguiente nos podría aportar mucho en las diferentes carreras con las que 

contamos. 

 
 
 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar la estructura administrativa del departamento de Laboratorios de 

cómputo especializados ITESM – CEM. 

 

 Determinar las funciones que realiza cada uno de los participantes en la 

estructura organizacional de los Laboratorios de cómputo especializados 

ITESM – CEM. 

 

 Observar y analizar el proceso que deben realizar los docentes y alumnos para 

el préstamo de los laboratorios, así como su horario de atención a los mismos. 

 

 Observar y concluir el inventario de los Software / Hardware de Los 

Laboratorios. 
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 Analizar como se lleva a cabo el proceso del reemplazo de los Hardware en los 

laboratorios. 

 

 Observar en que asignaturas y que docentes aplican los software con los que 

cuenta la universidad, enfocados a los negocios y Finanzas.  
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CAPITULO I 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO 

ESPECIALIZADO. 

 

 

 

 

“Administrar, adoptar y fomentar el uso de Tecnologías de información ofreciendo dentro de sus 

espacios un servicio de calidad orientado a la mejora continua para que docentes y alumnos 

desarrollen habilidades especificas de software y hardware especializado apoyando a su vez el 

desarrollo de la industria.”  

MISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO ESPECIALIZADO 

 

 

 Objetivo 

 Organigrama 

 Explicación del organigrama 

 Mantenimiento y cambio de equipo 
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1.1 CUÁL ES EL OBJETIVO? 

 

El departamento de cómputo especializado fue creado con el fin de ofrecer un 

excelente servicio a los estudiantes, docentes y brindarles diferentes hardware y 

software que estén a la vanguardia para poder satisfacer las necesidades de ellos 

en la aplicación de los contenidos vistos en sus diferentes programas académicos. 

 

Por otro lado ofrece los servicios de préstamos de accesorios como : cámaras 

digitales, quemadores, éste servicio se les ofrece siempre y cuando estén 

respaldados por la elaboración de un trabajo académico, también tienen acceso a 

los manuales de software. Impresiones y asesoría en los diferentes laboratorios. 

 

1.2 ORGANIGRAMA  

 

 

 

OPERACIÓN

INTEGRACIÓN 

TECNOLÓGICA

COORDINACIÓN 

DE OPERACIÓN

DIRECCIÓN
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1.2.1.EXPLICACIÓN DEL ORGANIGRAMA 

 

- Coordinación de Operación: 

 

Sus funciones son: 

❑ Supervisar que las bitácoras en donde se encuentran los software que se 

utilizan estén actualizadas. 

❑ Garantizar el buen uso de la infraestructura computacional. 

❑ Planear y supervisar semestralmente el mantenimiento y limpieza 

preventivo a los equipos de cómputo y de aquellos otros accesorios que 

ofrecen como servicio (cámaras digitales, impresión, manuales etc). 

❑ Supervisar que se esté realizando correctamente la operación de caja para 

cobro de impresiones y que se realicen los cortes diarios y vigilar la entrega 

oportuna del efectivo a la Tesorería. 

❑ Realizar semestralmente el inventario de los equipos de cómputo como de 

los accesorios que se prestan. 

❑ Prestar adecuadamente la asesoría que sea necesario para el uso correcto 

de las herramientas que se encuentran en cada uno de los laboratorios. 

 

- Integración Tecnológica: 

 

Sus Funciones son: 

 

❑ Difundir las herramientas computacionales especializadas para el desarrollo 

de las actividades académicas. 

❑ Optimizar los recursos de cómputo para el beneficio y apoyo de los 

programas de estudio en el Modelo educativo. 

❑ Mirar las necesidades que se tengan en las diferentes áreas académicas en 

los laboratorios especializados, esto por medio de la interacción con los 
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docentes y directivos de cada departamento para escuchar y analizar las 

propuestas respectivas. 

❑ Investigar constantemente las nuevas herramientas y /o aplicaciones 

computacionales especializadas para las diferentes áreas. 

❑ Comprar y actualizar los software cada semestre, de acuerdo a lo solicitado 

por los departamentos académicos y contando con la aprobación de los 

directores de la escuela de acuerdo al presupuesto. 

❑ Organizar cursos de capacitación de los diferentes software a los docentes, 

asistentes de docentes, becarios y personal encargado de los laboratorios, 

para el correcto uso de las herramientas. 

❑ Administración de licencias. 

❑ Apoyar al área de operación en las guardias, eventos y atención al cliente. 

 

- Operadores: 

 

Sus Funciones son: 

❑ Supervisar la vigencia y usos de las licencias 

❑ Instalación de las aplicaciones en los equipos, teniendo en cuenta la 

capacidad del equipo en cuanto a memoria, rapidez de ejecución. 

❑ Registrar en las bitácoras semanalmente los diferentes días y horas 

en los cuales los laboratorios serán ocupados para las diferentes 

asignaturas. 

❑ Revisión del funcionamiento óptimo de los servicios del laboratorio 

como lo son: limpieza, aire acondicionado, equipo, luz etc. 
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1.3 MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE EQUIPO 

 

1.3.1. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

 

El departamento de Cómputo Especializado cuenta con 12 operadores distribuidos 

en 2 turnos (6:40am a 1:10pm y 1:10pm a 10:10pm) y en 3 edificios (Semisótano 

CCI, Aulas IV y Aulas VI) para atender las necesidades. Además, cuenta con la 

supervisión de 2 coordinadores cuyo papel es facilitar las herramientas o 

conversaciones necesarias (supervisión) para que se cumplan las tareas 

asignadas a la administración de hardware.  

 

En los laboratorios se realiza un mantenimiento preventivo y correctivo que 

consiste en : 

 

❑ Instalaciones de sistema operativo. Al principio de cada semestre, se 

realiza la instalación del sistema operativo, actualizaciones y parches de 

seguridad para evitar que los equipos tengan virus o fallas.  

 

❑ Instalaciones de software especializado. Se realiza a principio de cada 

semestre, realizando una separación correcta de los software que le 

corresponden a cada laboratorio especializado.  

 

❑ Limpieza del equipo. Se realiza a cabo al principio del semestre antes de 

hacer las instalaciones de software , ésta limpieza es externa e interna y si 

existe alguna falla en la funcionalidad del equipo se canaliza 

inmediatamente al área correspondiente para su diagnostico y reparación. 

Si se presentan fallas en el transcurso del semestre se realizará el mismo 

procedimiento descrito anteriormente. 
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1.3.2. CAMBIO DE EQUIPOS 

 

Aproximadamente cada año el departamento realiza un “Plan Maestro de Cambio 

de Equipo”, donde observan en todos los laboratorios a lo largo del año que 

problemas se han presentado con las máquinas y si existen las razones 

necesarias y  el presupuesto lo permiten realizan el cambio de todos lo equipos, 

de no ser así cambian aquellas máquinas de los laboratorios mas usados por los 

estudiantes. 

 

Pueden ocurrir varios casos como lo son :  

- Si el problema es de un o unos equipos dentro de un laboratorio. 

- Si el problema es falta de memoria para correr correctamente los software. 

- Si el problema es de todos los equipos de cómputo de un laboratorio por su 

tiempo de vida, en éste se analiza si tal ves el equipo puede reutilizarse en 

otro laboratorio de características no tan altas. 

 

La metodología que se sigue del Plan Maestro es: 

 

I.- Analizar Documento de Actualización de Equipos 

 

 a) Fechas de actualización 

 b) Fechas de reemplazo 

Con éste se busca detectar aquellos laboratorios que por la vida útil del equipo se 

puede anticipar su cambio, y si no lo amerita debido a que el equipo corre 

correctamente con los software que poseen, se analizará su cambio el año 

entrante. 
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II.- Analizar Estadísticas de Uso y de Falla de Equipo: 

 

a) Estadísticas de uso del sitio (aprovechamiento del equipo en general) 

b) Estadísticas de fallas en equipos (costo de no tener disponible uno o 

varios equipos por fallos reportados) 

Con  éste se busca detectar aquellos laboratorios que no se han aprovechado por 

lo menos a la mitad de su capacidad disponible y tomar en cuenta aquellos 

laboratorios en donde se detectan problemas ya que de ésta forma se ve afectado 

el servicio a la academia. Con esta información se puede vislumbrar también la 

consideración a optimizar espacios o reasignarlos para otra área de especialidad.  

 

III.- Generar la propuesta (Plan Maestro) la cual contiene : 

 

a) Qué laboratorios se proponen renovar  

b) Qué laboratorios se proponen no renovar (por vida útil del equipo – 

fecha de actualización reciente) 

c) Qué laboratorios serán reemplazados con equipos de otro laboratorio 

que será renovado. 

d) Qué laboratorios se proponen sólo para crecimiento de alguno de sus 

componentes 

e) Cotizaciones de algunos proveedores para dimensionar la inversión. 

 

Luego de presentar la propuesta, la dirección de informática realiza una escala de 

prioridades dentro del campus, luego analiza la inversión que se realizará para 

posteriormente compararla con el presupuesto asignado a éste departamento y 

por último se determina el instrumento que se utilizará para la adquisición ya sea 

financiamiento, pago único o arrendamiento, cabe resaltar que ahora utilizan 

arrendamientos con las máquinas ya que esto les permite tener mayor acceso a 

máquinas innovadoras, ya que antes cuando las compraban al poco tiempo las 
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máquinas se volvían obsoletas y era muy costoso volver a comprar tantas 

máquinas para los laboratorios . 

 

Es importante recalcar que para la elección del hardware y de los software que 

componen cada laboratorio se toma en cuenta la opinión del departamento al cual 

va dirigido el laboratorio, por lo que en conjunto con los docentes y directivos de 

los laboratorios se toma la decisión de que hardware y software utilizar. 

 

Por último cuando ya se aprueba la inversión, los cambios se procura realizarlos 

en periodos no académicos , al entregar las máquinas se realiza el inventario por 

medio del departamento de compras y posteriormente los operadores montan los 

equipos nuevos y realizan todo le proceso de el cableado y el perfecto 

funcionamiento del servicio de impresión.  
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CAPITULO I I 

 

 

 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS 

 

 

 

 

“La planeación de actualizaciones o nuevas adquisiciones de software se hace cada semestre en 

conjunto con los departamentos académicos”  

PÓLITICA DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO ESPECIALIZADO 

 

 

 Instalaciones 

 Horarios 

 Servicios prestados 

 Apartados 
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2.1. INSTALACIONES 

 

El departamento de cómputo especializado cuenta con 12 laboratorios en total, 

más de 500 equipos computacionales y más de 100 software de especialidad en 

diferentes áreas. 

Cada laboratorio cuenta con los siguientes elementos de apoyo: 

- Proyector de Video 

- Pantalla de proyección. 

- Tablero. 

- Computadores para alumnos y profesores. 

- Aire acondicionado. 

- Cámaras de seguridad. 

- Teléfono. 

 

Lo anterior facilita al docente llevar a cabo su clase de la mejor manera posible, en 

pocas aulas no se encuentra el proyector de video por lo cual cuando el docente 

pide prestado el laboratorio, los operadores se encargan directamente de la 

adecuación del laboratorio con los instrumentos que sean necesarios. 

 

El teléfono comunica al departamento de cómputo especializado, además de 

comunicar con el resto de extensiones del campús del TEC, éste se utiliza cuando 

el estudiante tiene alguna duda sobre algún programa o tiene problemas con la 

máquina etc., así los operadores podrán dirigirse al laboratorio indicado, debido a 

que en cada laboratorio no se cuenta con personal que este en la jornada de 

funcionamiento del mismo, se realizan rondas por todos los laboratorios debido a 

que se encuentran solos , excepto en el laboratorio de arquitectura en éste si se 

encuentra un monitor encargado de éste todo el tiempo que se encuentra en 
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servicio debido a que en éste los estudiantes requieren de la impresión de planos 

ect. , por lo mismo es que en todos los laboratorios se tienen cámaras de 

seguridad en primer lugar para observar que no exista ninguna anomalía en éste y 

así mismo si se llega a mirar que un equipo se daño porque se le regó agua o por 

razones externas  se podrá observar al estudiante y este repote se le pasa al área 

de seguridad del campus y éstos se encargan de encontrar al estudiante y de 

pasarle la cuenta de cobro por el daño generado , de no querer pagar se le 

cobrará en su matrícula, es más fácil que los de seguridad lo encuentren debido  a 

que para tener acceso al campus toca pasar por el área de seguridad y mostrar la 

credencias ( el carné ) respectivo de no ser así no se podrá ingresar al campus. 

 

2.2. HORARIOS 

 

El horario establecido es el siguiente: 

Lunes a Viernes    7:00 a.m. – 10:00 p.m. 

Sábado:     7:00 a.m. – 6:00 p.m. 

Sábados en periodo de exámenes: 7:00 a.m. – 9:00 p.m. 

 

En éste punto se aclara lo siguiente: 

 

Para la carrera de Arquitectura se realiza una excepción debido a la elaboración 

que tienen que hacer de planos etc, para lo cual ellos realizan un apartado del 

laboratorio después del horario establecido y se realiza de la siguiente forma: 

 

El operador en turno recibe la solicitud (2) con las firmas, la cual debe tener como 

parámetros lo siguiente: 

- 10 alumnos inscritos como mínimo que desean utilizar el laboratorio. 
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- Uno de ellos se compromete a ser el responsable del laboratorio, quien  

deberá permanecer durante todo el tiempo y se encargará de entregar el 

laboratorio al día siguiente al operador 

- La solicitud se lleva a  Planta Física-Seguridad Interna, ahí se sellan ambas 

copias del documento, se deja una de ellas con el personal de Planta 

Física-Seguridad Interna y la otra copia se regresa al Laboratorio (se 

archiva como registro del atípico ( préstamo del laboratorio en horario 

extra).  El vigilante de turno se dirige al laboratorio especializado y toma 

lista de las personas que le reportaron a él que iban a estar en el laboratorio 

con carné en mano, si encuentran a algún estudiante que no esté registrado 

tiene que abandonar de inmediato el campus. 

 

2.3 SERVICIOS PRESTADOS 

 

Los laboratorios de cómputo especializados brindan al docente o al estudiante los 

siguientes servicios: 

 

- Préstamos de manuales 

- Préstamos de quemadoras 

- Préstamo de cámaras digitales 

- Impresiones carta / amplio formato 

 

El procedimiento para tener acceso a dichos servicios son los siguientes: 

 

- Los préstamos se realizan entregando la credencial (carné) vigente del profesor 

o alumno. 

- Se llena la información requerida en un formato impreso, mismos que serán 

independientes, o sea que tendrán un formato para cada tipo de préstamo. 
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- La información requerida para el préstamo es la siguiente: Datos del solicitante 

(Nómina o Matrícula, Nombre, Departamento, Extensión telefónica (docentes), 

préstamo solicitado, fecha y hora de la petición, fecha y hora de entrega, firma del 

solicitante. 

- El préstamo de manuales es de dos horas y no se pueden sacar fuera del 

campus. 

- Se cuenta con una computadora que administra la impresión, la cual se libera si 

el estudiante tiene crédito. 

- Para el proceso de impresiones el estudiante tendrá que pagar en caja cierta 

cantidad de dinero para tener crédito y a la hora de imprimirse automáticamente el 

sistema le libere la impresión y éste mismo le calcula el costo de la impresión y se 

lo descuenta del crédito que posee, en el caso de Arquitectura o Ing. Industrial que 

utilizan impresiones en plotter ( Formato grande) ellos tendrán que pagar en caja 

ya que esto es mas costoso y de ahí dirigirse al departamento de impresiones 

donde contra recibo se les entregará las impresiones correspondientes. 

- En el caso de los laboratorios que cuenten con quemador interno y aún el 

quemador externo (solo para uso académico), el operador debe revisar en su 

recorrido que esté en óptimas condiciones. Si un usuario está utilizando el 

quemador se debe revisar que haga buen uso de acuerdo a las políticas que están 

en un letrero en el laboratorio. Para asesorías del quemador, el usuario puede 

recurrir a los TIPS que se encontrarán en el laboratorio o asistir a la asesoría de 

manera presencial. 

- Para el préstamo de cámaras digitales el estudiante tendrá que llevar al 

departamento un memorando firmado por el docente donde éste avale que el uso 

de la cámara es por concepto de algún trabajo o investigación que el docente le 

pidió a los estudiantes realizar, algunas veces se hace la excepción de prestarla 

fuera del campus siempre y cuando el docente especifique que la investigación se 

llevará a cabo fuera de las instalaciones del TEC. 
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2.4.   APARTADOS 

 

El apartado se realizará directamente con el operador del Módulo de Impresión y 

Préstamos para los laboratorios, a continuación mencionaré ciertas normas  o 

políticas para el préstamo de los laboratorios: 

- El titular del apartado será responsable de los daños que pudieran ocasionarse. 

- Sólo se permitirá el acceso a los laboratorios hasta que el profesor o el 

responsable del grupo esté presente y los alumnos porten a la vista, la credencial 

vigente del ITESM-CEM. 

- El usuario que haya apartado un laboratorio, deberá ocuparlo, o bien, cancelarlo 

con una anticipación mínima de 24 horas. Si en la segunda ocasión de apartar el 

laboratorio no se ocupó se le suspenderá el servicio hasta que el director del área 

correspondiente o el director académico justifique volver a prestarle el servicio. 

- Para apartar un laboratorio, es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

- Ser profesor del campus. 

- Realizar el apartado con una anticipación mínima de una semana a la fecha de 

uso. 

- Las horas permitidas de apartado en el caso de: 

Clases de seis horas (Lunes, miércoles y viernes): será de 2 horas máximo a la 

semana. 

Clases de seis horas en (martes y jueves) será de 1 hora y media máximo. 

Clases de (tres horas seguidas o 1 vez a la semana) será de 1 hora y media. 
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Políticas para alumnos 

- Los equipos de cómputo de los laboratorios podrán ser usados por los alumnos 

inscritos en materias que requieran el uso de software especializado. 

- El apartado del equipo es personal e intransferible, por lo que sólo se otorgará la 

asignación o el apartado de un sólo equipo en un sólo laboratorio a una misma 

hora. 

- El usuario tendrá una tolerancia de 10 minutos a partir de la hora en que haya 

reservado un equipo para que se le respete el apartado. Transcurrido este tiempo, 

el operador reasignará el equipo. 

-  Se podrá apartar un equipo como máximo 6 horas al día, en periodos continuos 

no mayores a 3 horas y con una separación de 2 horas entre uno y otro. 

El docente podrá realizar el apartado personalmente, vía telefónica (ext.5299) o 

por correo electrónico (salas.cem@itesm.mx), y debe proporcionar la siguiente 

información: 

- Nombre de la materia 

- Fecha y hora de clase 

- Software a utilizar 

- Número de Alumnos 

 

 

 

 

mailto:salas.cem@itesm.mx
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FORMATO QUE MANEJAN PARA LOS APARTADOS 

Laboratorio 

    

0
1

-S
e

p
 

0
2

-S
e

p
 

Viernes 

0
3

-S
e

p
 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

HP                                 

SUN / IA                                 

MI                                 

MKT                                 

ELEC                                 

NE                                 

LP                                 

ID PROF                                 

DACS                                 

FIN                                 

INDUSTRIAL (IIS)                                 

ARQ                                 

 

ARQ - Arquitectura y Diseño Industrial 

DPD - Diseño y Producción Digital 

HP - Mecánica 

IA - Ingeniería Automotriz y Ciencias Computacionales  

ID - Idiomas Profesional 1 

FIN - Finanzas  

IEE - Ingeniería Eléctrica Electrónica  

IIS - Ingeniería Industrial y de Sistemas  

LP - Lenguajes de Programación  

MKT - Mecatrónica y Electrónica  

SyCS - Simulación y Ciencias Sociales  

NE - Negocios Electrónicos 

                                                           
1 Suministrado por el departamento de cómputo especializado 
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CAPITULO lll 

 

 

 

 

 

LABORATORIOS 

 

 

 

 

 

“ Ofrecer a los estudiantes Hardware y Software de vanguardia para satisfacer las necesidades 

particulares de los diferentes programas académicos” 

PARTE DEL OBJETIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO ESPECIALIZADO 

 

 

 

 

 Inventarios 

 

 Nuevo enfoque para el laboratorio de Finanzas. 

 

 



3.1   INVENTARIOS 

 

Nombre Versión Laboratorio No. De Licencias 

No. 
Computadoras 

y 
Características 

3D Studio VIZ 3i Arquitectura 84 

44 DELL 
Presicion 530, 
2 P4 XEON a 
1.4GHz, 1GB 

de RAM, 18GB,  
Windows 2000 
Professional 

Adobe 
Photoshop 6 Arquitectura 88 

Archicad  6,5 Arquitectura 70 

ArchiSITE 5,6 Arquitectura 5 

Architectural 
Desktop  2002 Arquitectura 89 

Artlantis 3.5  Arquitectura 5 

Autocad Land 
Desktop 3 Arquitectura 10 

Internet Explorer  5,5 Arquitectura 44 

Lightscape 3.2.1 Arquitectura 84 

Neodata 2000 Arquitectura 46 

Studio Tools 9,5 Arquitectura 10 

Bryce 5 
Diseño y Producción 
Digital 24 

24 Power 
Macintosh G4, 
Procesador G4 
a 400 Mhz, 640 

MB en RAM, 
20 GB, Mac OS 

9.2 

Director MX 
Diseño y Producción 
Digital 24 

Dreamweaver MX 
Diseño y Producción 
Digital 24 

DVD Studio Pro 1,5 
Diseño y Producción 
Digital 1 

Final Cut Pro 3,1 
Diseño y Producción 
Digital 24 

Fireworks MX 
Diseño y Producción 
Digital 24 

Flash MX 
Diseño y Producción 
Digital 24 

Imovie 3.0.3 
Diseño y Producción 
Digital 24 

Internet Explorer 5 
Diseño y Producción 
Digital 24 

Netscape 
Navigator 6 

Diseño y Producción 
Digital 24 

Photoshop 6 
Diseño y Producción 
Digital 24 

Premiere 6 
Diseño y Producción 
Digital 3 

28 

../../WINDOWS/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/UC8QCB85/INVENTARIO.xls
http://000info.com/?go=photoshop
http://000info.com/?go=photoshop
http://0-29.com/?go=photoshop
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QuarkXPress 6 
Diseño y Producción 
Digital 24 

Economática 3,9 Finanzas 30 29 Dell 
Optiplex GX1, 
PIII a 600MHz, 

256MB en 
RAM, 80GB, 

Windows 2000 
Professional 

E-Views 4 Finanzas 30 

Internet Explorer 6 Finanzas 30 

Office 2003 Finanzas 30 

Reuters México Web Finanzas Ilimitado 

CPI Accelerated 
English 2 Idiomas Profesional 40 

40 Dell  
Optiplex 

GX280, P4 a 
3.0 GHz, 512 
MB en RAM, 

80 GB, 
Windows 2000 
Professional 

CPI Active 
English 2 Idiomas Profesional 40 

CPI Vocabulary 
Series 1 Idiomas Profesional 40 

Focus on 
Grammar 1 Idiomas Profesional 40 

Internet Explorer 6 Idiomas Profesional 40 

TOEFL Mastery 1 Idiomas Profesional 40 

TOEFL Mastery 
CBT 1 Idiomas Profesional 40 

GCC 2.95.2 

Ingeniería Automotriz y 
Ciencias 
Computacionales 30 

31 SUN Ultra 
30, UltraSparc 
2i a 200MHz, 
256 MB en 
RAM, 4 GB, 
Solaris 8.0 

JDK 1.3.1 

Ingeniería Automotriz y 
Ciencias 
Computacionales 30 

Netscape 
Navigator 4,7 

Ingeniería Automotriz y 
Ciencias 
Computacionales 30 

PERL 5 

Ingeniería Automotriz y 
Ciencias 
Computacionales 1 

PHP 4.0.6 

Ingeniería Automotriz y 
Ciencias 
Computacionales 1 

Unigraphics NX 

Ingeniería Automotriz y 
Ciencias 
Computacionales 30 

Arena 3 
Ingeniería Industrial y de 
Sistemas   30 IBM 

Intellistation E-
Pro, P4 a 1.6 
GHz, 128 MB 
en RAM, 39.7 
MB, Windows 

2000 
Professional 

Bolsa 1 
Ingeniería Industrial y de 
Sistemas   

CyclePad 2 
Ingeniería Industrial y de 
Sistemas   

Distgame 1,1 
Ingeniería Industrial y de 
Sistemas   

Internet Explorer 5,5 
Ingeniería Industrial y de 
Sistemas   
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Mastercam 9 
Ingeniería Industrial y de 
Sistemas   

MathCAD 2001 
Ingeniería Industrial y de 
Sistemas   

Minitab 13 
Ingeniería Industrial y de 
Sistemas   

Most Universitaria 
Ingeniería Industrial y de 
Sistemas   

Office 2003 
Ingeniería Industrial y de 
Sistemas   

Powersim Universitaria 
Ingeniería Industrial y de 
Sistemas   

Prom issor 8,97 
Ingeniería Industrial y de 
Sistemas   

Promodel 4,1 
Ingeniería Industrial y de 
Sistemas   

WinQSB 1 
Ingeniería Industrial y de 
Sistemas   

Working Model 
2D 5 

Ingeniería Industrial y de 
Sistemas   

Apache 1.3.20 
Lenguajes de 
Programación 1 

28 IBM 
Intellistation E-

Pro, PIII a 
500MHz, 256 
MB en RAM, 

80GB,  
Windows 2000 
Professional 

Binutils 2.9.5.0.22-6 
Lenguajes de 
Programación 29 

Bison 1.28-2 
Lenguajes de 
Programación 29 

Blue J 1,1 
Lenguajes de 
Programación 29 

Byacc 1.9-12 
Lenguajes de 
Programación 29 

Circuit Maker 2000 
Lenguajes de 
Programación 29 

Designer 2000 
Lenguajes de 
Programación 29 

DIA 0.88.1 
Lenguajes de 
Programación 29 

Egcs 1.1.2-30 
Lenguajes de 
Programación 29 

Flex 2.5.4a-9 
Lenguajes de 
Programación 29 

Forte for Java 1,2 
Lenguajes de 
Programación 29 

Ghostscript 5.50-1 
Lenguajes de 
Programación 29 

Gimp 1.2.1 
Lenguajes de 
Programación 29 

Glade UI 
Designer 0.5.9 

Lenguajes de 
Programación 29 
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Guile 1,4 
Lenguajes de 
Programación 29 

Internet Explorer 6 
Lenguajes de 
Programación 29 

JDK 1.3.1 
Lenguajes de 
Programación 29 

Microsoft Project 2003 
Lenguajes de 
Programación 29 

Nasm 0.98-36 
Lenguajes de 
Programación 29 

Netscape 
Navigator 4,7 

Lenguajes de 
Programación 29 

Oracle 9i 
Lenguajes de 
Programación 29 

Perl 5 
Lenguajes de 
Programación 1 

PHP 4.0.6 
Lenguajes de 
Programación 1 

PK51 51 
Lenguajes de 
Programación 10 

Pitón 2,2 
Lenguajes de 
Programación 29 

Visual J++ 6 
Lenguajes de 
Programación 29 

Visual Studio 6 
Lenguajes de 
Programación 29 

Xxgdb 1,12 
Lenguajes de 
Programación 29 

ADAMS 12 Mecánica 30 30 HP 
Workstation 
x4000, 2 P4 

XEON a 
1.8GHz, 1GB 

en RAM, 16GB 
HD, Windows 

2000 
Professional  

ANSYS 7 Mecánica 30 

CATIA 5 Release 11 Mecánica 30 

Office 2003 Mecánica 30 

Unigraphics NX Mecánica 30 

Altera Quartus II 2,2 Mecatrónica y Electrónica 30 

30 Dell  
Optiplex 

GX280, P4 a 
3.0 GHz, 512 
MB en RAM, 
80 GB HD, 

Windows 2000 
Professional 

Automation 
STUDIO  4 Mecatrónica y Electrónica 30 

Cadence PSB 14,2 Mecatrónica y Electrónica 30 

CAMP G 4,9 Mecatrónica y Electrónica 30 

FESTO 
Pneumatics 3,1 Mecatrónica y Electrónica 12 

Internet Explorer 6 Mecatrónica y Electrónica 30 

Lab – View 6,1 Mecatrónica y Electrónica 24 

Matlab + 
Simulink 6,1 Mecatrónica y Electrónica 30 
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MAX +Plus 10,2 Mecatrónica y Electrónica 30 

Office 2003 Mecatrónica y Electrónica 30 

Orcad Capture 9.2.3 Mecatrónica y Electrónica 30 

Orcad Layout 
Plus 9.2.3 Mecatrónica y Electrónica 30 

Orcad Pspice 9.2.3 Mecatrónica y Electrónica 30 

PV-WAVE 8 Mecatrónica y Electrónica 30 

UMPS 1,88 Mecatrónica y Electrónica 30 

Adobe Premier 6 Negocios Electrónicos 1 
30 HP 

Workstation 
xw6000, XEON 
P4 a 2.4GHz, 
1GB en RAM, 

40 GB HD, 
Windows 2000 
Professional 

Canoma 1 Negocios Electrónicos 10 

Director 8 Negocios Electrónicos 10 

Dreamweaver 
Ultradev 3 Negocios Electrónicos 10 

Internet Explorer 5 Negocios Electrónicos 30 

Maya Unlimited 5 Negocios Electrónicos 30 

Microsoft SQL 
Server 7 Negocios Electrónicos 30 

Bufete Jurídico Jul-03 
Simulación y Ciencias 
Sociales 30 

30  Dell  
Optiplex 

GX280, P4 a 
3.0 GHz, 512 
MB en RAM, 
80 GB HD, 

Windows 2000 
Professional 

Conta DOS 2004 
Simulación y Ciencias 
Sociales 15 

Conta UNO 2004 
Simulación y Ciencias 
Sociales 15 

E-views 4 
Simulación y Ciencias 
Sociales 30 

Internet Explorer 6 
Simulación y Ciencias 
Sociales 30 

Minitab Release 14 
Simulación y Ciencias 
Sociales 30 

Office 2003 
Simulación y Ciencias 
Sociales 30 

Project 2003 
Simulación y Ciencias 
Sociales 30 

SPSS 12,01 
Simulación y Ciencias 
Sociales 30 

WinQSB 1 
Simulación y Ciencias 
Sociales 30 

 
2

                                                           
2 El cuadro se armó por medio de la observación en los laboratorios y con ayuda del departamento de 

cómputo especializado en aquellos laboratorios en los cuales no podía tener acceso debido al cambio de 

equipo. 



3.2     NUEVO ENFOQUE PARA EL LABORATORIO DE FINANZAS 

–“PROGRAMA REPORTES FINANCIEROS BURKENROAD 

LATINOAMÉRICA Y LABORATORIO BURSÁTIL Y FINANCIERO” 

 

Éste programa busca brindar beneficios competitivos, mediante la implementación 

de “ infraestructura extra, la cual  da más atractivo y utilidad a nuestras  

instalaciones (2 Salas equipadas con un monitor para seguimiento de los 

mercados financieros, 34 Equipos de cómputo Invertia, 8 Equipos entre Bloomberg 

y Reuters para análisis e información en tiempo real, así como 1 monitor para 

canales de televisión especializados en finanzas: Bloomberg TV y CNN 

finanzas).”3  

“Se piensa que la capacitación que se dará en cuanto a la elaboración de reportes 

financieros; la presencia de juegos de negocios enfocados al área financiera y la 

capacitación en sistemas como Bloomberg, Reuters e Invertia dan un valor 

extracurricular a los alumnos ya que estas herramientas son usadas en los centros 

financieros más importantes del mundo.”4 

 

Por medio del siguiente cuadro con las diferencias entre los campus, se busca que 

la academia se de cuenta que el campus necesita entrar en éste proyecto que ha 

dado excelentes resultados en el Tec- Campus Monterrey 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Extraído del documento acerca del programa suministrado por el Ing. Francisco Camargo – Director general 

del departamento de Sistemas.  
4 Es lo que la Dirección General del departamento de Sistemas busca con la aplicación de este nuevo 

proyecto. 

33 
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INSTITUTO TECNOLOGIGO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DE MONTERREY 

CAMPUS MONTERREY 
CAMPUS ESTADO DE 
MEXICO 

Cuenta con terminales de 
Reuters, en tiempo real 

Cuenta con terminales de 
Reuters con retraso de 20 

minutos 

Cuenta con 34 terminales 
de Invertia 

No se cuenta con éstas 
terminales , solo cuenta con 

economática 

Cuenta con dos salas, lo 
que permite que mientras 
en una se da clase , la otra 

se puede utilizar como 
consulta 

Cuenta con una sala 

Cuenta con pantalla de 
T.V. -cable para estar 
viendo continuamente 

canales de noticias 
Financieras 

No se cuenta con pantalla de 
T.V. 

 

Por otro lado se ésta buscando la probabilidad que Bloomberg México de el 

reporte al campus acerca del software que están utilizando en la Bolsa Mexicana 

de Valores para explorar la posibilidad de que se pueda implementar en algún 

programa académico. 

 

Éste proyecto permite a los estudiantes poner en práctica conocimientos 

adquiridos en asignaturas como : evaluación de proyectos financieros, para la 

realización de reportes financieros de empresas en la Bolsa Mexicana de Valores, 

lo cual ayuda a formar excelentes analistas financieros y con esto obtendrán 

ofertas de trabajo a aquellos que han realizado éste tipo de reportes.  
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La dinámica del trabajo es la siguiente: 

- Los alumnos buscan la empresa sobre la cual quieren realizar el proyecto. 

- Aplican sus conocimientos en éste proyecto. 

- Luego éste es revisado por el docente calificado especializado en el 

programa de reportes. 

- Se realiza una conferencia de los reportes generados por los alumnos, esto 

hace que exista una relación un poco más directa con los directivos de las 

compañías que fueron analizadas, es así como pueden surgir ofertas de 

trabajo para los estudiantes. 
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CAPITULO IV 

 

 

 

 

 

 

USO DE LOS LABORATORIOS 

 

 

 

 

 

Si se cuenta con la instalación de monitores que permitan el seguimiento de mercados financieros , 

esto ayudara a los alumnos a contar con las herramientas que se están utilizando en los centros 

financieros más importantes del mundo” 

 

PROYECTO DEL LABORATORIO DE FINANZAS 

 

 

 

 

 Quienes utilizan los laboratorios de Finanzas 
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4.1 QUIENES UTILIZAN LOS LABORATORIOS DE FINANZAS 

 

 

ALEJANDRO VALENZUELA 

 

 

❑ Administración de Inversiones: 

 

En ésta asignatura el tema central a tratar son los Portafolios Accionarios, para lo 

cual utiliza los siguientes software en los laboratorios: Excel (para la construcción 

del portafolio), Reuters (para extraer estados financieros, precios, indicadores 

etc.); en la construcción de los portafolios se lleva a cabo análisis fundamental 

(Dividendos descontados, desde el de Gordon con crecimiento de dividendos, 

crecimiento continuo de dividendos) y análisis Técnico. 

 

❑ Instrumentos de Deuda: 

El tema a tratar es la Teoría de Instrumentos de Deuda, cómo cubrir un portafolio, 

para lo cual se desarrolla un modelo en Excel donde se encuentran las Estrategias 

de operación, oportunidades de arbitraje , cobertura por duración. 

 

La información del mercado de deuda la extrae del software Reuters, ésta base de 

datos el profesor considera que es mejor que Economatica, ya que ésta base de 

datos trae información del mercado de dinero, mercado de deuda, estados 

financieros, etc. además que se encuentran todos los mercados e instrumentos 

cosa que en Economatica no se puede encontrar ya que en éste solo encuentran 
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los mercados latinoamericanos (8) y no trae mercado de deuda ni todos los 

instrumentos necesarios, para llevar a cabo la asignatura. 

 

❑ Proyectos empresariales de Finanzas: 

 

Utilizan Visual Basic, se parte de que los estudiantes ya saben programar debido a 

que estas bases ellos las toman en la materia de Modelos Financieros. Por lo cual 

en ésta asignatura los estudiantes programan en Visual Basic para llegar  aun 

modelo que evalúe un proyecto real.  

 

❑ El profesor además utiliza: 

 

- Un simulador de Opciones de Renta Fija: que permite evaluar desde un 

cero sintético, bonos cuponados, swaps de tasas y toda la gama de 

opciones. Este simulador fue realizado por el Docente en una maestría, y 

no se encuentra en los laboratorios. 

- En Excel el docente utiliza macros y programación, ya que cuando los 

alumnos vienen de la preparatoria del Tec toman un curso de programación 

en Excel, y si no vienen de ésta preparatoria al inicio de la carrera les dan 

los fundamentos necesarios para la aplicación de ésta herramienta.5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Información extraída por medio de una entrevista con el Docente Alejandro Valenzuela. 
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JESUS TELLEZ 

 

 

 

❑ Evaluación de Proyectos: 

 

Utiliza Economatica para extraer los datos históricos e información financiera de 

las empresas para estimara el Costo de Capital para la empresa y realizar análisis 

de regresión. 

 

❑ Instrumentos Derivados: 

 

Utiliza Eviews, para el análisis de regresión simple, para futuros en la razón de 

cobertura; Economatica para extraer los precios históricos de los activos 

subyacentes para el cálculo o estimación de las opciones, por último Excel para 

las estimaciones de las opciones y aplicaciones de Visual Basic para el calculo de 

Black sholes.   

 

❑ Ingeniería Financiera: 

 

Utiliza Excel para la estimación de las opciones y Economatica para extraer los 

precios históricos de los activos subyacentes. 

 

El Docente considera que no se cuenta con suficientes Software para llevar a cabo 

su materia.6 

                                                           
6 Información extraída por medio de una entrevista con el Docente Jesús Tellez.. 
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MARIO GONZÁLEZ VALDES 

 

 

 

 

❑ Evaluación de Proyectos: 

 

Utiliza Excel, para hacer regresiones, cálculo del VPN, TIR, proyecciones de 

Flujos de caja, todo esto para evaluar un proyecto real en donde los estudiantes 

consiguen una empresa del sector real y a esa empresa le realizan toda la 

evaluación. 

  

❑ Curso Introductoria de PV-WAVE: 

 

Es un software que maneja datos para hacer estadísticos, maneja 

matemáticamente matrices, saca modelos de datos digitados, el problema por el 

cual no lo implementaron fue debido a que se necesita de una alto conocimiento 

de programación pero el software en sí tiene mucho potencial para manejo de 

base de datos y creación de modelos.7 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Información extraída por medio de una entrevista con el Docente Mario González. 
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BARBARA TREJO BECERRIL 

 

 

 

❑ Teoría Financiera: 

 

Utiliza Excel para sacar graficas, funciones de probabilidad y estadísticas, para 

llegar a la construcción de portafolios eficientes. 

 

❑ Análisis Financiero: 

 

Utiliza Excel (Gráficos, probabilidades, programación lineal, solver) y Economatica 

como base de datos. 

 

❑ Administración de Riesgo: 

 

Utiliza Excel para tratar temas como el VAR y otros modelos como el riesgo de 

crédito y todos aquellos que nos ayuden a la administración del riesgo.8 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Información extraída por medio de una entrevista con el Docente Bárbara Trejo. 
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JOSE LUIS DE LA CRUZ 

 

 

 

❑ Econometría: 

Utiliza Eviews, para series de tiempo, mínimos cuadrados, pruebas estadísticas de 

significancia, multicolinealidad, heterocedasticidad, 9 

 

PABLO LÓPEZ 

 

 

 

❑ Econometría Financiera: 

Utiliza Eviews para regresión simple, múltiple, series de tiempo,  paquete 

estadístico que enfatiza lo que es análisis de regresión técnica multivariable. 50% 

práctica y 50% teoría. 

El docente opina que la versión de Eviews es antigua que debería adquirirse la 

ultima ya que ésta trae nuevos esquemas de estimación. 

Por otro lado piensa que se debería contar con el software SPSS, que es un 

paquete estadístico que ayuda a las pruebas de hipótesis, regresión, análisis 

discriminantes, serie de tiempo y redes neuronales. 10 

                                                           
9 Información extraída por medio de una entrevista con el Docente Jose Luis de la cruz. 
10 Información extraída por medio de una entrevista con el Docente Pablo Lopez. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En general podemos concluir que el ITESM-CEM cuenta con una excelente planta 

física y con una gama representativa de laboratorios de cómputo especializados, 

lo que los hace destacarse como una escuela que brinda a los estudiantes 

herramientas tecnológicas innovadoras como apoyo para los temas vistos en las 

asignaturas y esto ha llevado a que las empresas  Mexicanas muchas veces 

cuando piden el currículo del estudiante en algunas ocasiones especifican que 

sean del TEC, ya que ellos están a la vanguardia del mundo tecnológico.  

 

El ITESM-CEM ofrece a los estudiantes una serie de servicios, que son 

aprovechados al máximo por ellos, además que si nos damos cuenta en los 

laboratorios no hay personal que esté en los horarios a disposición , solo cuentan 

con cámara, esto se da porque el estudiante es conciente de las excelentes 

herramientas con las que cuenta y por esto trata de cuidarlas, además que gracias 

al sistema que tienen  “circuito cerrado” en donde si algún alumno desea entrar a 

trabajar en alguna máquina tiene que ingresar con el número de su matrícula y 

una contraseña que le asigna el ITESM-CEM, esto les ayuda a tener un mayor 

control sobre el uso adecuado de las máquinas y es de esta forma como los 

estudiantes pueden mandar impresiones sin ningún problema, todos estos 

servicios le dan valor agregado a la educación del ITESM-CEM y  los estudiantes 

son más competitivos en el mercado y por eso son reconocidos los estudiantes de 

esta institución. 

 

Si nos enfocamos en los Laboratorios de Finanzas, podemos darnos cuenta que al 

ser uno de los laboratorios de reciente creación no cuenta con una gama muy 

extensa de software que apoyen ciertas materias, con lo que si cuenta nuestra 

universidad, ya que nuestro laboratorio de Finanzas a comparación con el del 
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ITESM-CEM se encuentra más dotado de software que nos ayudan a poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas, aunque ahora 

con el nuevo proyecto que tienen en marcha del “Programa reportes Financieros 

Burkenroad Latinoamérica y Laboratorio Bursátil y Financiero”, el ITESM-CEM va 

a tener un excelente Laboratorio Financiero ya que con éste proyecto en primer 

lugar los alumnos tendrán la oportunidad de interactuar y tomar decisiones en 

base a un mercado real que contiene noticias actuales, pantallas de los diferentes 

mercados etc., además que cuentan con la posibilidad que por medio de sus 

informes aquellas empresas que los estudiantes se encuentran analizando se 

vean interesados en la contratación de algún estudiante, lo cual trae excelentes 

beneficios y se contaría realmente con un espacio de simulación de una mesa de 

negocios que esta basado en datos reales, éstos datos presentados en las 

diferentes pantallas y adicionalmente las noticias que podrán ser observadas 

ayudará al estudiante a agilizar su proceso de pensamiento y a llevar a cabo 

análisis rápidos del mercado e interpretación y  poder predecir que sucederá con 

indicadores e instrumentos financieros con alguna noticia vista. 

 

Nuestro laboratorio podría estudiar la alternativa de implementar un proyecto de 

ésta magnitud que aunque representa una inversión significativa, a largo plazo se 

verán los beneficios tanto para la universidad como para el estudiante. 

 

Para terminar mi recomendación sería que en primer lugar se tratara de crear un 

espacio exclusivamente enfocado a Laboratorios de cómputo especializado, en 

particular en aquellas carreras que mas lo necesitan como para comenzar. 

Enfocándonos en el laboratorio de Finanzas sería una muy buena alternativa 

estudiar y analizar la posibilidad de implementar el programa que está por 

implementar el ITESM-CEM en el laboratorio Financiero, esto nos ayudaría mucho 

como estudiantes y nos abriría grandes oportunidades en el mercado laboral. 
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Para Concluir sería viable realizar el Benchmarking con el ITESM-CEM, en cuanto 

a la estructura de la planta física y el montaje de laboratorios especializados en las 

diferentes carreras con las que contamos y en cuanto al Laboratorio Financiero 

analizar la posibilidad de implantar el “ Programa reportes Financieros Burkenroad 

Latinoamérica y Laboratorio Bursátil y Financiero”, por otro lado ver la posibilidad 

de tener acceso a la base de datos “Reuters” ya que se podrá tener acceso a más 

mercados, a una amplia gama de instrumentos financieros incluidos instrumentos 

de deuda cosa que no encontramos en Economática ya que éste no es tan 

extenso con los mercados y con los instrumentos financieros. 
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AULAS IV AQUI SE ENCUENTRAN LOS LABORATORIOS 
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VITACORA CON HORARIOS Y PERSONAL DE ROTACIÓN 

SEMANAL 

 

 

 
 

 

 

 

LABORATORIO DE ARQUITECTURA 
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LABORATORIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DIGITAL 

 

 

                                                  
 

 

 

 

LABORATORIO DE FINANZAS 

 

 

 

11 

                                                           
11 Las máquinas ya fueron reemplazadas, éstas eran las máquinas antiguas, no se obtuvo fotos de las nuevas 

máquinas, ya que estaban en el cambio de las mismas y no permitían el acceso. 
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LABORATORIO DE MECÁNICA 

 

 

 

        
 

 

 

LABORATORIO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ Y CIENCIAS 

COMPUTACIONALES 
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LABORATORIO DE IDIOMAS PROFESIONAL 

 

 

       
 

 

 

LABORATORIO DE INGENIERIA ELECTRICA ELECTRONICA 
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LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE 

SISTEMAS 

 

 

 

 
 

 

 

LABORATORIO DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 
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LABORATORIO DE MECATRONICA Y ELECTRONICA 

 

 
 

 

LABORATORIO DE NEGOCIOS ELECTRONICOS 
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LABORATORIO DE SIMULACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 
 

 

Las nuevas máquinas adquiridas son de pantalla plana marca Dell. 
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DEPARTAMENTOS QUE UTILIZAN LOS LABORATORIOS 

 

Departamento Materia Software 

Ciencias Computacionales Redes II Internet Explorer 

Ciencias Computacionales Introducción a la Computación Internet Explorer 

Administración 
Tópicos de Admón. III. Modelos Financieros en 
Excel Excel y Explorer 

Admisiones Taller Blackboard Internet Explorer 

Arquitectura Dibujo Asistido por computadora Photoshop 

Arquitectura Taller de Dibujo Industrial Autocad 

Arquitectura Modelación Virtual 
Solidworks, arquitectural 
desktop 

Arquitectura Visualización Virtual 

QTVR, Authoring 
Studio,3DViz, Cult3D, 
Dreamweaver, Director 

Arquitectura Visualización y Multimedia 

3DViz, Photoshop, 
Dreamweaver, Director, 
solidworks 

Arquitectura Expresiónn Gráfica Illustrator 9, Photoshop 6 ó 7 

Arquitectura Taller de diseño industrial 

3DVIZ, CATIA, SOLID 
WORKS, DIRECTOR, PHOTO 
SHOP, DREAMWEAVER. 

Asociaciones y grupos estudiantiles Curso Básico de photoshop photoshop 

Asociaciones y grupos estudiantiles Curso Básico de Maya Maya 

Asociaciones y grupos estudiantiles Curso Matlab Matlab 

Asociaciones y grupos estudiantiles Curso Contpaq winpaq 

Asociaciones y grupos estudiantiles Curso Posser y Bryce Posser y bryce 

Dirección Biblioteca Introducción a Biblioteca Digital Internet Explorer 

Extensión Académica Mercadotecnia Internet Explorer 

Ciencias Computacionales Curso de minirobótica con Mindstorms Mindstorms 

Ciencias Computacionales Curso SUN J2SDK1.4 

Ciencias Computacionales Gráficas Maya 

Ciencias Computacionales Red Hat Certified Technician Linux, Red Hat 9 

Ciencias Computacionales Operativos II Linux 

Ciencias Computacionales Diplomado en Seguridad Informática 
 
Linux, rood, windows 
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Ciencias Computacionales Redes III Flash y Explorer 

Ciencias Computacionales Sistemas Operativos II Linux 

Ciencias Computacionales Exámenes Cisco Internet Explorer 

Ciencias Computacionales Curso C en ambiente Linux Linux, compiladores C++ 

Ciencias Computacionales Microprocesadores II Linux 

Ciencias Computacionales Redes I Internet Explorer, Matlab 

Ciencias Computacionales Redes Internet Explorer 

Ciencias Computacionales Computación para la Administración Access 

Ciencias Computacionales Análisis de señales Matlab 

Comportamiento Organizacional Escalas SPSS 

Cómputo Académico 
Intoducción a Cómputo a Jardin de niños 
Abasolo Internet Explorer 

Comunicación Producción de Medios Interactivos 

Photoshop, Final Cut, 
Director, sound edit, Posser, 
peak 3, live type data, 
Imovie, DVD Studio Pro. 
Bryce, Apple Loops 

Comunicación Video Digital 
Photoshop, Final Cut, 
Director 

Comunicación Edición Digital Final Cut 

Comunicación Metodología de Investigación de Campo SPSS 

Comunicación Diseño y producción digital 
Photoshop, Final Cut, 
Director 

Comunicación Metodología de Investigación de Campo Internet Explorer 

Comunicación Usuabilidad Internet Explorer 

Comunicación Clase Photoshop photoshop 

Comunicación Tecnologías de la Comunicación y Sociedad macromedia 

Contabilidad 
Tecnología Avanzada y aplicada a la 
contaduría Dynaware y COI 

Contabilidad Contabilidad Financiera COI 

Contabilidad 
Demostración de Dynaware para varias 
carreras Dynaware 

DAE Educación Física Internet Explorer 

Directores de Carrera Curso Orcad Orcad 

Directores de Carrera Introducción a la Carrera 
Compite, Internet Explorer, 
Economatica 

Extensión y Vinculación 
Diplomado Administración de Proyectos 
Certificación Excel, Project y WinQSB 

Extensión y Vinculación 
Diplomado Planeación, Administración, 
Evaluación y control de proyectos MSProject y Excel 

Extensión y Vinculación Seminario de Filosofía Empresarial Internet Explorer 
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Extensión y Vinculación Imagen Corporativa Internet Explorer 

Economía 
Métodos Cuantitativos para las ciencias 
Sociales E-views y SPSS 

Economía Ambiente de Negocios Internacionales Internet Explorer 

Economía International Business Access 

Economía Economics Internet Explorer y Office 

Economía Micro Economics Internet Explorer y Office 

Economía Teoría Microeconomica Excel 

Economía Computación para Ing. Eléctrica Excel 

Economía Econometría II E-views 

EGADE - Global MBA Global Business Management 
internet, word, excel, 
powerpoint, acrobat reader 

Eléctrica Microprocesadores y perifericos UMPS 

Eléctrica Sistemas digitales avanzados Max Plus II 

Eléctrica Laboratorio de circuitos electricos II Pspice 

Eléctrica Circuitos Eléctricos I Pspice 

Eléctrica Electrónica I Pspice 

Eléctrica Circuitos Eléctricos II Pspice 

Extensión Académica Diplomado para Cruz Azul Internet Explorer y Excel 

Externo Exámenes Apics Promissor 

Finanzas GA00374 Maestría Excel y reuters 

Finanzas Administración de Inversiones AF95881 Excel y reuters 

Finanzas Instrumentos de deuda / FZ00875 Excel y reuters 

Finanzas Proyectos Empresariales de Fzas.FZ95090 Visual basic 

Finanzas Evaluación de Proyectos Excel 

Finanzas Teoría Financiera excel 

Finanzas FINANZAS Excel 

Finanzas Teoria Financiera EXCEL 

Finanzas Computación Aplicada a las Finanzas Visual Basic 6.0, Excel 

Finanzas Curso Introductorio de PV-WAVE PV-WAVE 

Finanzas Computación Aplicada a las Finanzas Visual basic y Excel 

Finanzas Análisis Financiera Excel 

Finanzas Teoria Financiera Excel 

Finanzas Administración de riesgo Excel 
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Finanzas Finanzas Internacionales Explorer 

Finanzas Econometría Financiera E-views y Exceñ 

Física y Matemáticas Metódos numéricos y algebra lineal mathematica 

Física y Matemáticas Matemáticas I mathematica 

Física y Matemáticas Matemáticas III para Ingeniería mathematica 

Física y Matemáticas Matemáticas III mathematica 

Física y Matemáticas Ecuaciones diferenciales mathematica 

Física y Matemáticas Series de tiempo Minitab 

Física y Matemáticas Analisis Multivariante SPSS 

Física y Matemáticas ESTADISTICA ADMINISTRATIVA Minitab 

Física y Matemáticas 
ESTADISTICAS PARA LAS CIENCIAS 
SOCIALES Minitab 

Física y Matemáticas Economía Aplicada Minitab 

Física y Matemáticas Análisis Multivariante SPSS 

Física y Matemáticas Pronósticos para la toma de decisiones Excel 

Física y Matemáticas Curso Excel Excel 

Física y Matemáticas Matemáticas para el diseño mathematica 

Idiomas Profesional Inglés Avanzado A 
Focus on grammar high 
intermediatle y toelf mastery 

Idiomas Profesional Inglés Remedial III 
Focus on Grammar basic, 
Toefl Mastery 

Idiomas Profesional Inglés Remedial II 
Focus on Grammar basic, 
Toefl Mastery 

Idiomas Profesional Inglés Remedial I 
Focus on Grammar basic, 
Toefl Mastery 

Idiomas Profesional Inglés Remedial IV 
Focus on Grammar 
Intermediatle 

Idiomas Profesional Inglés Remedial V 
Toefl Mastery, Grammar on 
Focus Advanced 

IIS Exámenes Apics Promissor 

IIS Diseño y Análisis de Experimentos Minitab 

IIS Administración de la Producción I Distgame 

IIS Investigación de Operaciones  II ( IN00842-02) Excel, Promodel, GPSS/H 

IIS Diplomado Ingeniería Financiera para el IMP PresicionTree, @Risk,  Excel 

IIS Diplomado Six Sigma grupo II Minitab 

IIS Diplomado Logística excel 

IIS Análisis Empresarial Factibilidad de Proyectos MSProject 

IIS Dinámica de sistemas PowerSIM 
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IIS Tópico Six Sigma Minitab 

IIS curso Diseño y Análisis de Experimentos Minitab y excel 

IIS Curso Minitab Minitab 

IIS Diplomado de Mecatrónica Excel 

IIS Procesamiento digital de Señales Matlab 

IIS Diseño de Sistemas Kairos II 

IIS Diseño del Trabajo Most 

IIS Administración de Proyectos Project 

Infraestructura de Cómputo y 
Telecomunicaciones Inscripciones maestría trimestral Internet Explorer 

Letras Análisis de la Información Internet Explorer 

Liderazgo Empresarial Desarrollo de Emprendedores Internet Explorer 

Matemáticas Preparatoria Introducción a la Computación 
MSDOS, Internet Explorer, 
Fedora, Office, Solaris 

Matemáticas Preparatoria Computación I 
MSDOS, Internet Explorer y 
Office 

Matemáticas Preparatoria Multimedia Flash 

Matemáticas Preparatoria Matemáticas Remediales Internet Explorer 

Mecánica y Mecatrónica curso de nastram Altair y nastram 

Mecánica y Mecatrónica Automatización Industrial Avanzada Automation Studio IV 

Mecánica y Mecatrónica Automatización de Sistemas de Manufactura Automation Studio IV 

Mecánica y Mecatrónica Mecanismos Working Model y Mathcad 

Mecánica y Mecatrónica Dibujo Computarizado Catia y unigraphics 

Mecánica y Mecatrónica Dibujo Computarizado Catia y unigraphics 

Mecánica y Mecatrónica Dibujo Computarizado Catia y unigraphics 

Mecánica y Mecatrónica Dibujo Computarizado Catia y unigraphics 

Mecánica y Mecatrónica Dibujo Computarizado Catia y unigraphics 

Mecánica y Mecatrónica Ingeniería Automotriz I Catia y unigraphics 

Mecánica y Mecatrónica Proyecto de Ing.Automotriz I Catia y unigraphics 

Mecánica y Mecatrónica Termodinámica II Cyclepad y Explorer 

Mecánica y Mecatrónica TERMODINAMICA I Explorer 

Mecánica y Mecatrónica TRANFERENCIA DE ENERGIA Explorer 

Mecánica y Mecatrónica Transferencia de Energía Cyclepad y Explorer 

Mecánica y Mecatrónica Transferencia de Energía Cyclepad y Explorer 

Mecánica y Mecatrónica Diplomado de Mecatrónica Automation III 
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Mecánica y Mecatrónica Laboratorio de Sistemas Integrados Internet Explorer 

Mecánica y Mecatrónica Metodologías de Diseño Mecatronico 
Quality Function 
Deployment - QFD 2000 

Mercadotecnia Logística Empresarial Internet Explorer 

Mercadotecnia Introducción Carrera Mercadotecnia Explorer 

Mercadotecnia Investigación de mercados para Ingenieros Explorer 

Mercadotecnia Sistemas operativos de comercialización Explorer y word 

Mercadotecnia Diplomado SPSS SPSS 

Mercadotecnia Investigación de Mercados SPSS 

Mercadotecnia Estrategias Avanzadas de Mercadotecnia Photoshop 

OIR Capacitación Ex A Tec's Internet Explorer y Office 

Plan de Vida y Carrera Blackboard para Adoptantes grupos I, II y III Internet Explorer 

Plan de Vida y Carrera Biblioteca Digital grupos I y II Internet Explorer y acrobat 

Plan de Vida y Carrera Excel básico office 

Plan de Vida y Carrera Uso del correo electrónico Outlook office 

Plan de Vida y Carrera Curso Microsoft Access Microsoft Access 

Plan de Vida y Carrera Curso de Power Point Power Point 

Plan de Vida y Carrera Curso de Blackboard (grupo IV) Internet Explorer 

Plan de Vida y Carrera Examen TOEFL (Gpo. III) consola y audifonos 

Plan de Vida y Carrera Taller Bb para Adoptantes grupo 3 Internet Explorer 

Programas Internacionales Taller Inducción para Extranjeros Internet Explorer 

Servicios Escolares Inducciones Internet Explorer 

Servicios Escolares Congreso de Mercadotecnia 

photoshop, ilustrator, 
freehand, internet, 
quemador/CD´S RED 

Servicios Escolares Capacitación de Servicios Escolares Internet Explorer 

Servicios Escolares Horarios, profesional, posgrado Internet Explorer 

Servicios Escolares Examen Compromet Internet Explorer 

Sistemas de Información Fundamentos de Bases de Datos Oracle 

Sistemas de Información Computación para Ing. Java y compiladores C 

Sistemas de Información Computación I Java y compiladores C 

Sistemas de Información 
Metodos Cuantitativos para Toma de 
Decisiones WinQSB, MsProject 

Sistemas de Información 
Introducción desarrollo de aplicaciones en 
internet Explorer 
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Sistemas de Información Computación para la Administración Access 2000 

Sistemas de Información Computación II Java 

Sistemas de Información Comercio Electrónico Explorer 

Sistemas de Información 
Computación para la Administración y ciencias 
sociales 

Access, Excel,Project y 
WinQSB 

Sistemas de Información Sistemas Distribuidos - ANIEI Prosoft Visual Studio y SQL Server 

Sistemas de Información Diplomado en compras de Nestlé Excel,Project y WinQSB 

Sistemas de Información Computación para la Administración Access 

Sistemas de Información Administración de Proyectos de informática Project 

Sistemas de Información Sistemas de Información Access 

 

12

                                                           
12 La información del cuadro fue extraída de la base de datos del departamento de apartados. 
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““PPrrooggrraammaa  RReeppoorrtteess  FFiinnaanncciieerrooss  BBuurrkkeennrrooaadd  LLaattiinnooaamméérriiccaa  yy  

LLaabboorraattoorriioo  BBuurrssááttiill  yy  FFiinnaanncciieerroo  
 

RReeppoorrttee  ––  sseegguuiimmiieennttoo::  

  
Posteriormente a recibir la presentación de lo que es el laboratorio de Finanzas 
de Monterrey me di a la tarea de investigar a través del portal del sistema 
información que pudiera ofrecer un panorama más amplio de lo que es el 
proyecto llamado “Programa Reportes Financieros Burkenroad”. Dicha 
información, fue enviada a las áreas académicas de Finanzas y Economía del 
CEM para que nos dieran sus puntos de vista tras tener una junta con ellos para 
explicarles el motivo por el cual se les enviaría la información (al final del reporte 
se presenta la investigación).  
Independientemente de que este programa parece brindar a la parte académica 
beneficios competitivos, por la parte tecnológica identificamos un punto 
interesante que es la implantación de infraestructura extra, la cual  da más 
atractivo y utilidad a nuestras  instalaciones (2 Salas equipadas con un monitor 
para seguimiento de los mercados financieros, 34 Equipos de cómputo Invertia, 
8 Equipos entre Bloomberg y Reuters para análisis e información en tiempo real, 
así como 1 monitor para canales de televisión especializados en finanzas: 
Bloomberg TV y CNN finanzas).  
Se presume que la capacitación en la elaboración de reportes financieros; la 
presencia de juegos de negocios enfocados al área financiera y la capacitación 
en sistemas como Bloomberg, Reuters e Invertia dan un valor extracurricular a 
los alumnos ya que estas herramientas son usadas en los centros financieros 
más importantes del mundo. 
A mediados de marzo del presente año tuve contacto vía correo electrónico con 
el C.P. Daniel Moska y el C.P. Moisés Benavides (Director de Investigación 
Burkenroad México y Coordinador Técnico Programa Burkenraod Reportes 
América Latina respectivamente) con la finalidad de obtener información extra 
que nos pudiera ayudar a  explorar la posibilidad de anexar al CEM al mismo 
programa y/o cuál sería el procedimiento para obtener más datos de las 
empresas con las que se cuentan con convenios o relaciones comerciales como 
Bloomberg o Invertia. Lo anterior para estar preparados en caso de tener el visto 
bueno de la Academia, es decir si ellos veían valor si les podíamos cerrar la 
inclusión en el Programa. 
 
Recibí contestación por parte del C.P. Moisés Benavides Elizondo, mismo que 
comentó el interés del Campus Monterrey por ampliar el proyecto a otros 
Campus del Sistema gracias a los favorables resultados obtenidos en los 3 años 
que tiene el programa por la respuesta de las instituciones involucradas. El 
compromiso fue que a la brevedad platicaría con su jefe con el fin de buscar una 
reunión con nuestro Campus para llevar a cabo una explicación detallada de lo 
que es el Programa y así determinar los pasos para implementarlo en el CEM si 
es que nos resultaba atractivo. 
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Considerando un tiempo razonable para la discusión del tema entre los 
responsables del proyecto, hace un par de días, de nuevo tuve contacto con 
C.P. Moisés Benavides,  sin respuesta desafortunadamente. Por su parte las 
áreas de interés y los comentarios de la academia fueron en relación a que la 
información presentada es interesante y el análisis de la infraestructura de 
Monterrey que ellos consideran importante en comparación con la del CEM. 
Los comentarios de la Academia son los siguientes (refiriéndose al Campus 
Monterrey):  
1.- Cuentan con menos terminales de Reuters, con las que cuentan son mas 
caras ya que son en tiempo real; en el CEM las tenemos con retraso de 20 
minutos. 
2.- Cuentan con 34 terminales de Invertia. Mientras que en CEM contamos con 
Economatica. 
3.- Cuentan con dos salas. Lo que permite que, a pesar de que se este en una 
sesión de clase (profesional, maestría o diplomado), siempre pueden contar con 
una sala para consulta.  
4.- Cuentan con pantalla de TV-cable para estar continuamente viendo el canal 
de noticias financieras. Facilidad con la que el CEM no contamos.  
 
La conclusión de la Academia es que (solo bajo el análisis de la información 
publicada y no con la explicación de los responsables que hemos buscado de 
Monterrey para contar con datos más fieles), “no estamos mal en el campus”. 
Por las cifras de terminales de Bloomberg y Reuters, la academia  infiere 
(haciendo énfasis es que es solamente un supuesto) que no tienen una ventaja 
competitiva. La academia nos hace referencia a que esta situación se tendría 
que verificar con la propia gente de Monterrey. 
Adicionalmente a esto, actualmente estamos en espera de que la Lic. Marina 
Hernández de Bloomberg México, nos de noticias del software que están 
utilizando en la Bolsa Mexicana de Valores para explorar la posibilidad de que se 
pueda implementar en algún programa académico. 

  

AAnnáálliissiiss  rreeaalliizzaaddoo  aall  eennccoonnttrraarr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  pprreesseennttaaddaa  ccoommoo  AAnneexxoo..  

LLaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  eessttee  pprrooggrraammaa  eess  ggrraannddee  yyaa  qquuee  iinnvvoolluuccrraa  llaa  rreellaacciióónn  ccoonn  

vvaarriiaass  uunniivveerrssiiddaaddeess  ddee  oottrrooss  ppaaíísseess  yy  yyaa  qquuee  iinncclluuyyee  ccaappaacciittaacciióónn  aaccaaddéémmiiccaa  

rreessuullttaa  aattrraaccttiivvoo  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  aaccaaddéémmiiccooss  yy  aalluummnnooss..    
 
En la parte estudiantil permite que los alumnos hagan práctica de lo que es la 
evaluación de proyectos financieros de PYMES y reportes financieros de 
empresas en la BMV, lo cual ayuda principalmente a la formación de analistas 
financieros permitiendo así que los alumnos (especialmente de las carreras LEC, 
LAF y LCPF) tengan más área de práctica antes de concluir con sus estudios 
profesionales. Los estudiantes tienen materias como Evaluación de proyectos y 
valuación de empresas y Análisis Financiero Cuantitativo como antecedente de 
lo que pueden llegar a aplicar en la materia de Seminario de finanzas 
corporativas y bursátiles, para poder llevar a cabo el proyecto.  
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El Director del proyecto “Reportes Burkenroad” en México, Daniel Moska, quien 
a su vez es director del Departamento de Contabilidad y Finanzas del ITESM 
Campus Monterrey puede dar más detalles de los resultados que ha dado la 
aplicación del proyecto en la oferta de trabajo para los alumnos que han hecho 
este tipo de reportes.  
 
Lo importante de este programa es que en seguimiento con los proyectos que se 
aplican en el área de profesional, los alumnos llevan a cabo la búsqueda de las 
empresas en las cuales pueden aplicar su proyecto de estudio, aplican los 
conocimientos adquiridos sobre la metodología y este trabajo es revisado por los 
profesores calificados sobre el programa de reportes. Seguido a esto se 
presenta un aumento en la participación tanto de alumnos como de profesores 
en el Campus Monterrey, lo cual habla del interés que ha despertado el 
proyecto.  
 
Es interesante la idea de que en la ejecución se tenga una conferencia de los 
reportes generados y se tenga acercamiento con directivos de las compañías 
analizadas así como personas de NAFIN y la Casa de Bolsa.  
 
Del área Informática resulta atractiva la idea de instalación de infraestructura con 
monitores de seguimiento de mercados financieros y la presencia de canales de 
televisión especializados en finanzas como CNN Finanzas y Bloomberg TV. 
Sobre la misma línea, la capacitación en la elaboración de reportes financieros; 
la presencia de juegos de negocios enfocados al área financiera y la 
capacitación en sistemas como Bloomberg, Reuters e Invertia dan un valor 
extracurricular a los alumnos ya que estas herramientas son usadas en los 
centros financieros más importantes del mundo. 
 

AANNEEXXOOSS::  
 
1) 
Para el segundo semestre del 2001: 
 
CONVENIOS  
“Se inició el proyecto de campo de los Burkenroad Reports para Latinoamérica, 
donde se analizan por parte de alumnos de la clase de Seminario de Finanzas y 
profesores, 4 empresas que cotizan en la Bolsa de Valores y se presentan 105 
repartes financieras sobre ellas, así como 11 estudios de evaluación de 
proyectos de pequeñas y medianas empresas, 10 cual incluye el estudio para la 
obtención de créditos, apoyando con esto la capacitación de analistas 
financieros de pequeñas y medianas empresas Los profesores participantes en 
este proyecto son: 
 
Ing. Iván Aguayo Guajardo  
C.P. Harmen Simons Bjilsma  
C.P. Maria Concepción del Alto Hernández  



 

 67 

 

C.P. Arturo Gustavo Lara Tenorio  
Ing. Miguel Moreno Tripp  
C.P. Sergio Gutiérrez  
C.P. Moises Benavides  
C.P. Daniel Moska Arreola 
 

En Noviembre de 2001 se celebró un Convenio entre Condusef y el Tecnológico 
de Monterrey, donde ambos firmaron un acuerdo de cooperación para difundir 
información sobre usas preventivas de productos financieros a la comunidad. El 
acuerdo fue firmado por el Rector del Campus Monterrey, Dr. Alberto Bustani 
Adem y el C.P. Gerardo Lujan Velásquez por parte del ITESM, y por Condusef 
firmaron el Lic. Gabriel Zorrilla y el Lic. Leopoldo Andrade, Vicepresidente y 
Delegado en N. L. respectivamente. A raíz de lo anterior se celebra una vez 
cada semestre el Día de la Cultura Financiera, día en que alumnos de Finanzas 
dan información a la comunidad y ayudan a la difusión de la cultura financiera. 
Además se llevan a cabo programas de radio y televisión para realizar dicho fin. 
Este proyecto está coordinado por el C.P. Luis de Garate Pérez )”1 

 
2) 

PPaarraa  eell  pprriimmeerr  sseemmeessttrree  ddeell  22000022::  
 
“Burkenroad Reports  
En el proyecto de campo de los Burkenroad Reports para Latinoamérica, se 
elaboró un análisis bursátil y financiero de las empresas IMSA, GISA, LAMOSA 
y NUTRISA que cotizan en bolsa. Participaron alumnos y maestros. Además se 
llevaron a cabo 8 evaluaciones de proyectos de pequeñas y medianas empresas  
 
y 2 valuaciones de negocios. Este importante proyecto busca apoyar la 
capacitación de analistas financieros de pequeñas y medianas empresas.  
Los profesores participantes en este proyecto son:  
 

Ing. Iván Aguayo Guajardo  
C.P. Maria Concepción del Alto 
Hernández  
Ing. Miguel Moreno Tripp  
C.P. Sergio Gutiérrez  
 
 
C.P. Harfien Simmons Bjilsfia  
C.P. Arturo Gustavo Lara Tenorio  
Ing. Iván Aguayo Guajardo  
C.P. Moisés Benavides  
C.P. Daniel Moska Arreola 



 
En el semestre Enero-Mayo 2002 se llevó a cabo el Segundo Día de la Cultura 
Financiera, en cumplimiento al Convenio entre Condusef y el Tecnol6gico de 
Monterrey, donde ambos firmaron un acuerdo de cooperación para difundir 
información sobre usos preventivos de productos financieros a la comunidad. En 
este evento los alumnos de Finanzas dan información a la comunidad y ayudan a 
la difusión de la cultura financiera. Además se llevan a cabo programas de radio y 
televisión para realizar dicho fin.  
El C.P. Luis de Garate participó activamente en el proyecto, al igual que el Lic. 
Leopoldo Andrade Cossio, Delegado de la Condusef en Nuevo León.”2 

 
3) 
Para el segundo semestre del 2002:  
“Burkenroad Reports 
En el proyecto de campo de los Burkenroad Reports para Latinoamérica, se 
elaboró un análisis bursátil y financiero de las empresas ALSEA y SORIANA que 
cotizan en bolsa con la participación de alumnos y los profesores C.P. Ma. 
Concepción del Alto, Ing. Miguel Moreno Tripp, C.P. Hansel Moska v C.P. 
Francisco Garza Cavazos. Además se llevaron a cabo 14 evaluaciones de 
proyectos de pequeñas y medianas empresas. Este importante proyecto busca 
apoyar la capacitación de analistas financieros de pequeñas y medianas 
empresas. Los profesores participantes en este proyecto son: 
 

Dr. Jaime Silva Castan 
C.P. Juvencio García Díaz 
C.P. Harmen Simons Bjilsma 
C.P. Sergio Gutiérrez 
C.P. Leopoldo Rodríguez 
C.P. Luis de Gárate P. 
C.P. Luis Pablo Cortez 
C.P. Ernesto Delgado 
C.P. Jorge A. Flores Hernández 
C.P. Moisés Benavides Elizondo 
C.P. Daniel Moska Arréola 
Ing. lván Aguayo Guajardo 
C.P. Mario Rocha Silva 
Dr. Humberto Guevara Balderas 
Dr. Oscar Tarnez Lozano 
 
Durante Octubre de 2002 participó el Dr. Angel Aceves Saucedo, Presidente de 
Condusef en el 35 Simposium Internacional de Contaduría y Finanzas en 
cumplimiento al Convenio entre Condusef y el Tecnológico de Monterrey, para 
difundir información sobre usos preventivos de productos financieros a la 
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comunidad. Asimismo, los alumnos de la materia Administración Bancaria 
participaron en prácticas profesionales relacionadas con este convenio, 
coordinados por el profesor Lic. Leopoldo Andrade Cossio, Delegado Estatal de 
N.L. por Condusef y el profesor C.P. Luis de Gárate. 
Durante el mes de noviembre, el Dr. Oscar Tamez Lozano participó en el 
programa d e intercambio internacional, impartiendo clase en la Universidad de 
Chile con temas relacionados con el área de costos. Asimismo, con relación a este 
programa, participo en Campus Monterrey el Dr. Michael Tyler de la Universidad 
de Barry (Miami) impartiendo temas de costos.”3 

 

4) 
Equipo de profesores participantes en el Programa Burkenroad México: 
 
Empresas en la Bolsa de Valores 
C.P. Ma. Concepción del Alto  
mdelalto@itesm.mx        
 
Ing. Miguel Moreno  
morenotrip@itesm.mx 
 
 
Evaluacion de Proyectos de Inversión 
Ing. Ivan Aguayo  

iaguayo@itesm.mx 
 
C.P. Mario Rocha (s/f) 

mrocha@itesm.mx 
Ing. Harmen Simons  

hsimons@itesm.mx 
 
 
Dr. Oscar Tamez (s/f) 
otamez@itesm.mx 
Dr. Jaime Silva 
jsilva@itesm.mx 

 
 
C.P. Luis de Garate (s/f) 

luis.de.garate@itesm.mx 
 
C.P. Luis Pablo Cortez 

cortes@itesm.mx 
 

mailto:mdelalto@itesm.mx
mailto:morenotrip@itesm.mx
mailto:iaguayo@itesm.mx
mailto:mrocha@itesm.mx
mailto:hsimons@itesm.mx
mailto:otamez@itesm.mx
mailto:jsilva@itesm.mx
mailto:luis.de.garate@itesm.mx
mailto:cortes@itesm.mx
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C.P. Leopoldo Rodríguez (s/f) 

leopoldo.rodriguez.m@itesm.mx 
 
C.P. Ernesto Delgado (s/f) 

eda@itesm.mx 
 
C.P. Humberto Guevara(s/f) 
humberto.guevara@itesm.mx 

 
C.P. Juvencio García(s/f) 

juvencio.garcia@itesm.mx 
 
C.P. Jorge Martínez (s/f) 

jmartinez@allesgroup.com 
 

Información acerca del programa y reportes de cualquiera de las compañías 
que se investigan:  

C.P. Daniel Moska Arreola    C.P. Moisés Benavides Elizondo 
Director de Investigación    Coordinador Técnico Programa 
Burkenraod Reportes Burkenroad México     Américalatina 
dmoska@itesm.mx     moises.benavides@itesm.mx 
 
ITESM, Campus Monterrey 
Departamento Académico de Contabilidad y Finanzas. 
Av. Eugenio Garza Sada Sur 2501 
Colonia Tecnológico. 
Monterrey, NL. 64849 
Tel. 81-8358-2000 ext. 4315 y 4316  
Fax 81-8328-4196  
 
John M. Trapani, III     Peter Ricchiuti  
Vicedecano      Director de Investigación  
jtrapan@tulane.edu     pricchi@tulane.edu  

 
Pamela Shaw      Germán Creamer 
Director de Contabilidad Senior    Director de Finanzas Senior  
pshaw@tulane.edu    gcreame@tulane.edu  

  
Burkenroad Reports  
A.B. Freeman School of Business  
Tulane University  

mailto:leopoldo.rodriguez.m@itesm.mx
mailto:eda@itesm.mx
mailto:humberto.guevara@itesm.mx
mailto:juvencio.garcia@itesm.mx
mailto:jmartinez@allesgroup.com
mailto:pricchi@tulane.edu
mailto:gcreame@tulane.edu
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7 McAlister Dr.  
New Orleans, LA 70118  
Tel. 001 (504) 862-8489  
Fax 001 (504) 865-6751 

 
5) 
INFORMACIÓN GENERAL. 

 
“¿Qué son los Reportes Burkenroad? 

Los reportes Burkenroad son análisis financieros de compañías del sureste de 
Estados Unidos realizados por un selecto grupo de estudiantes de la escuela de 
negocios de la Universidad de Tulane. Estos reportes son distribuidos a 
alrededor de 4,000 inversionistas potenciales.  
   
Las compañías analizadas en los reportes Burkenroad son pequeñas y medianas 
que por su tamaño no son cubiertas por analistas financieros tradicionales. 
  
    Programa Burkenroad en EEUU (1994-2001)  

▪ 62 compañías y 27 industrias cubiertas.  
▪ 567 estudiantes entrenados en la preparación de los reportes Burkenroad.  
▪ 171 reportes preparados y distribuidos.  

USD 400 millones es la capitalización promedio de las compañías analizadas 
 

Los reportes Burkenroad de la Universidad de Tulane han sido ampliamente 
cubiertos por los principales medios de comunicación en Estados Unidos como 
The Wall Street Journal, The New York Times, CNN-fn y CNBC. 
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Ejemplar de un Reporte Burkenroad producido por 
estudiantes de la Universidad de Tulane. 
 

Reportes Financieros Burkenroad en Latinoamérica  
Entrenamiento a 24 profesores 
Capacitación de 720 estudiantes 
Producción de 240 reportes financieros 
  
El Tec de Monterrey (campus Monterrey), el IESA de Venezuela y la Universidad 
de los Andes de Colombia, con la cooperación de la Universidad de Tulane de 
Estados Unidos de América y con el apoyo financiero del Fondo Multilateral de 
Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo han iniciado este programa 
que permite realizar los reportes financieros Burkenroad en Latinoamérica.  
  
Durante los tres años de duración del programa se pretende entrenar 24 
profesores de las universidades participantes en la elaboración y metodología de 
los reportes Burkenroad. De igual manera, se espera realizar 240 reportes 
financieros de pequeñas y medianas empresas en México, Venezuela y 
Colombia.  
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Aproximadamente 720 estudiantes, que participen en el programa, son 
entrenados en técnicas de análisis financiero de empresas y evaluación de 
proyectos de inversión o planes de negocios, con el objeto de realizar reportes 
financieros de compañías locales.    

  
Dos Tipos de Reportes 
 

Para empresas cotizando en la Bolsa de Valores  
Evaluación de proyectos de inversión para crédito  
   
Los reportes que se desarrollan en este programa evalúan las condiciones 
financieras y las oportunidades de inversión en empresas latinoamericanas, así 
como en proyectos específicos de compañías nuevas o existentes. Los reportes 
financieros de compañías que cotizan en bolsa se distribuyen a inversionistas 
nacionales e internacionales a través de publicaciones y del sistema de 
información financiera Bloomberg. Los reportes sobre proyectos de inversión son 
distribuidos únicamente a las compaňías beneficiarias para su presentación a 
instituciones financieras o potenciales inversionistas.  
   
Anualmente se realiza una reunión de inversionistas en la que las compañías 
analizadas presentan directamente sus planes y proyectos de inversión a 
potenciales inversionistas. 

 
Beneficios del Programa  
Formación de analistas financieros  
Información para inversionistas  
   
El programa busca enriquecer el capital humano de la región al proveer 
entrenamiento en técnicas de análisis financiero, específicamente para la 
elaboración de reportes financieros de empresas que coticen en bolsa y de 
proyectos de inversión.  
   
El programa también tiene como objetivo proveer información financiera de 
pequeñas y medianas empresas a inversionistas nacionales e internacionales, 
para facilitar el acceso a diferentes fuentes de financiamiento.”4 

 
Imágenes de la “Primera Conferencia Reportes Financieros Tec de 
Monterrey Burkenroad Latinoamérica”5  

 
(http://www.mty.itesm.mx/daf/deptos/cf/burkenroad/images/galeria01/page_01.htm
) 
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“Empresas Participantes 
Empresas que participan en el Programa Burkenroad México semestre Agosto-
Diciembre 2002.”6 
 

 
MÁS INFORMACIÓN:  
 
http://www.burkenroad.org/ 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 
 
1) http://www.mty.itesm.mx/daf/revista/022001/depto_cyf.htm 
2) http://www.mty.itesm.mx/daf/revista/012002/contabilidad.htm 
3) http://www.mty.itesm.mx/daf/revista/022002/depto_contabilidad_finanzas.htm 
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4) http://www.mty.itesm.mx/daf/deptos/cf/burkenroad/ 
5) ttp://www.mty.itesm.mx/daf/deptos/cf/burkenroad/images/galeria01/page_01.htm 
6) http://www.mty.itesm.mx/daf/deptos/cf/burkenroad/empresas.htm” 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Este documento no ha sido modificado y  fue suministrado por el Ing. Francisco Camargo 

http://www.mty.itesm.mx/daf/deptos/cf/burkenroad/empresas.htm
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LABORATORIO BURSATIL Y FINANCIERO 

 

 

 

Nos podemos dar cuenta que cada alumno tiene 2 pantallas planas, un teclado y 

un Mouse el cual se desplaza de una pantalla a otra, donde en una podemos 

trabajar mientras que en la otra estamos viendo en tiempo real la información 

financiera, en el laboratorio se encuentran 2 pantallas de plasma una en cada 

esquina que esta colgada del techo donde se están mostrando indicadores, 

gráficos , etc. y en todo el centro esta el televisor en el cual el estudiante puede 

estar escuchando noticias de finanzas 
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