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TALENTO, LA MATERIA PRIMA
Indudablemente, la necesidad de generación
de talento en todos los sectores es uno de los temas
que más se discuten en las mesas de debate empresarial a nivel internacional. La demanda es evidente, toda vez que los índices de crecimiento y
tecnificación de las operaciones van en aumento.
El sector aeroespacial nacional, según datos oficiales, ha tenido
un incremento de dos dígitos
de manera sostenida. Esto,
aunado a una elevación
mundial del sector, demanda un alto volumen
de personal preparado
para enfrentar el desarrollo. En este sentido, los
esfuerzos de la triple hélice, industria-academia-gobierno, se han enfocado en

desarrollar planes y programas centrados en atender la demanda con una óptica de largo plazo para
satisfacer las diferentes necesidades de un sector tan
complejo como el aeroespacial. En México existe una vasta oferta educativa que apuesta por proveerlo de talento listo para enfrentar el enorme reto.
Airtrade World charló con algunos líderes del sector educativo que encabezan dicho esfuerzo. Seguramente,
el crecimiento estará apalancado con el desarrollo de talento
preparado y suficiente, por lo
que las instituciones educativas trabajan arduamente
para emparejar sus estrategias. ¡¡¡Acompáñanos en esta
edición para que sigamos haciendo de Airtrade World
una experiencia sin límites!!!

MARCOS ROSALES
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aire. ¡La historia se remonta al mismísimo Leonardo da Vinci!

ADDN
6

Esta es la sección en la que te ofrecemos notas y datos duros interesantes
para que te mantengas al día de lo que está ocurriendo en la industria.

EN PORTADA

12 UNAQ Compartir y construir
16 CIMA Prepararse para no dejar escapar las oportunidades
20 COMEA Trabajando para atender a la industria
24 TEC DE MONTERREY Una valiosa catapulta

COLUMNISTA INVITADO
30

2 Febrero

Carlos Robles, Vicepresidente de Bombardier, nos habla de los beneficios de
que las empresas sean un espacio abierto para que las nuevas generaciones
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ASÍ LEVANTAMOS

1912

A partir de esta fecha, la ingeniería
en aeronáutica (o algo similar a esto)
comenzó a impartirse en distintos
países y se crearon diversas sociedades
dedicadas a apoyar la naciente carrera:
1912 - Alemania y Portugal; 1914 Estados Unidos; 1915 - Inglaterra.

EL VUELO
La necesidad de
capacitarse nació
prácticamente al mismo
tiempo que la aviación.
Para ser precisos, en
el instante posterior al
primer vuelo exitoso de
los hermanos Wright.
Este es un breve recuento
del camino que ha seguido
la carrera de ingeniería
aeronáutica en el mundo
a través del tiempo.
Cabe aclarar que
evolucionó a distintas
velocidades en los
diferentes países, ya
que mientras en unos se
aceleró para satisfacer
las necesidades militares,
en otros, el paso fue lento
porque estuvo en manos
de entusiastas amantes
de las nuevas aeronaves.

FUENTE: Barata, J. and Neves, F. “The
History of Aviation Education and Training”
“Open Journal of Applied Sciences”,
(2017) en www.scirp.org
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1916

La Universidad de Michigan abre
el primer programa de esta nueva
carrera y establece que tendrá
una duración de cuatro años.
Asimismo, sus autoridades crean
el departamento de ingeniería
aeronáutica de dicha institución.

1925

Se inaugura la Daniel
Guggenheim School of
Aeronautics, en la Universidad
de Nueva York. Este famoso
millonario también hizo
generosas contribuciones en pro
de la educación y la investigación
aeronáutica a la Universidad de
Stanford, al MIT y al California
Institute of Technology.

3 DE ENERO DE 1496

El genial Leonardo da Vinci
es el primer ingeniero
aeronáutico reconocido por la
historia. Pero, si lo pensamos
un poco, al mismo tiempo, este
hombre también fue un poco
MRO (porque nadie más hacía
esas reparaciones) y llevó a
cabo sus propios estudios
para lograr el Ornitóptero, su
visionaria máquina voladora.

ALREDEDOR DE 1799, 1848 Y 1891
George Cayley (separó fricción y resistencia
al aire), Otto Lilienthal (control y estabilidad
de las naves) y Samuel Langley son los
pioneros en ingeniería moderna para tratar
de manufacturar un artefacto volador.
De hecho, el trabajo de Langley fue decisivo
para que los hermanos Wright consiguieran
la anhelada hazaña, pues se basaron en él.

1866

La fundación de la Royal
Aeronautical Society, en
Londres, da pie a que
proliferen asociaciones
semejantes en Francia,
Estados Unidos y
Alemania. El propósito
de estas era favorecer
el desarrollo de las
ciencias aeronáuticas.

1925

1909

17 DE
DICIEMBRE
DE 1903

Wilbur y Orville
Wright realizan
exitosamente
(en Kitty Hawk,
Carolina del
Norte) el que se
reconoce como
el primer vuelo
tripulado.

1909

Una de las primeras iniciativas
de educación y entrenamiento
aeronáutico corrió cargo del propio
Wilbur Wright. La Fuerza Aérea de
los Estados Unidos le compró a los
hermanos una aeronave, y como
parte del trato, Wilbur le brindó un
entrenamiento de tres horas (¡sí, tres
horas!) a los lugartenientes Frank P.
Lahm y Frederic S. Humpreys.

La Graduate School
of Aerospace
and Mechanical
Engineering, en
París, fue la primera
institución en
ofrecer la carrera
de Ingeniería
Aeronáutica. Sin
embargo, es un
honor que también
reclaman para sí
la Universidad de
París y el Imperial
College de Londres,
el cual estableció la
primera cátedra de
esa materia en 1920.

Después de la Primera
Guerra Mundial (19141918) se inaugura la
Embry-Riddle School
of Aviation. El inicio
de la Segunda Guerra
Mundial elevó la
demanda de pilotos
y ténicos y ahí se
entrenaron poco más
de 25,000 hombres.

2020

Nos faltan páginas para mencionar
todos los esfuerzos en favor de la
investigación y el entrenamiento
aeroespacial. Por eso, cerraremos
diciendo que, en México, las
instituciones académicas están
comprometidas al 100% para
preparar a los ingenieros y técnicos
que el sector requiere actualmente.
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NOTAS DE

TECNOLOGÍA

AVIÓNICA
GARMIN
G500

CÓMO PROTEGER
DEL HIELO A LAS

NAVES
ELÉCTRICAS
NEXT GEN

SE ACTUALIZA
Bombardier anunció con beneplácito
que la US Federal Aviation Administration (FAA) certificó la actualización de
la popular suite aviónica Garmin G500.
La actualización se incorporará a la línea de producción del legendario Learjet de inmediato. En pocos meses la suite
de aviónica Garmin G500 será estándar
en el nuevo Learjet 75 Liberty, el cual se
espera que entre en servicio a mediados
del 2020. La actualización también se incorporará en el Learjet 70 y el Learjet 75.

Actualmente, el sistema que se utiliza para prevenir la
formación de hielo en las aeronaves consiste en hacer
uso del calor que genera la quema de fuel. Sin embargo,
esta tecnología no es adecuada para las nuevas naves
que pretenden ser completamente eléctricas. Por lo tanto, varios equipos científicos se abocaron a investigar
para resolver este problema, y hasta ahora, la solución
más funcional parece ser utilizar actuadores de plasma.
Un grupo de científicos de la Northwestern Polytechnical University en China y de Iowa State University, publicaron en el diario “Physics of Fluids” (IAP Publishing)
evidencia de que el equipo que se usa para controlar el
aterrizaje y el despegue también puede servir para evitar
el congelamiento. Se trata de los actuadores de plasma.
Aplicar un voltaje alto a través de dos electrodos provoca que las partículas de aire que están suspendidas se
ionicen, formando plasma, lo cual genera un flujo o un
viento. Ese plasma que fluye por el actuador ya se ha
manipulado para controlar la aerodinamia de las alas
de las naves, por lo que altera la elevación y retracción
para el aterrizaje y el despegue. “Cuando se aplica un
voltaje alto, la mayor parte de este se transforma en calor y el resto se convierte en un flujo inducido o en un
viento ionizado; eso significa que el actuador de plasma tiene un efecto aerodinámico y térmico”, explica
el investigador Xuanshi Meng, autor de la publicación.

Arriba:
diseño del
Learjet 75 Liberty.
Abajo:
cabina de la nave.

“La reciente suite de aviónica Garmin G500
es una razón más para amar a Learjet.
Cuenta con una serie de mejoras aclamadas
y al incluirla en el nuevo Learjet75 Liberty,
que pronto estará en servicio, Bombardier
desea convertir a este jet en una opción irresistible para los operadores”, afirmó Peter
Likoray, Vicepresidente Senior de Ventas
y Marketing Internacional de Bombardier.

Northwestern
Polytechnical
University en China

Para conocer
más sobre el tema
escanea este código.
Iowa State University
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LA SUITE DE

La suite de aviónica incluye mejoras como
reducción de carga de trabajo en diferentes áreas, como el ascenso, la navegación
y el descenso vertical; asimismo brinda
mejoras en los cálculos de performance en el
despegue y el aterrizaje. Además, FANS
1/A+, que facilita el acceso a rutas más
eficientes y favorables, será opcional. Por
si fuera poco, gracias a Garmin’s Flight
Stream 510 Solution, los pilotos se beneficiarán de una gran variedad de opciones
wireless, incluyendo transferencias de plan
de vuelo entre apps compatibles y aviónica.
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PERSPECTIVA JURÍDICA

POR
EDGAR
SANDOVAL

NUESTRO EXPERTO

LA GESTIÓN
DOCUMENTAL
En esta ocasión, Edgar Sandoval toca un
tema al que muchas veces no se le da la
atención debida. Sin embargo, una mala
práctica a la hora de conservar y proteger
documentos importantes puede ser un
dolor de cabeza para cualquier empresa.

E

n términos práticos, se define a la gestión
documental como el conjunto de procesos
a realizar para administrar documentos
y archivos dentro de una organización apoyados
en un conjunto de normas técnicas y prácticas.
En este sentido, la implementación correcta de la
gestión documental permite recuperar cómodamente toda la información contenida en los documentos, modificarla si es necesario y archivarla
durante el tiempo que sea preciso para la empresa. Sin duda, la gestión documental es un concepto aplicable a prácticamente cualquier sector. De
hecho, resulta de gran utilidad en múltiples campos, siendo especialmente recomendable en aquellos que hacen indispensable el trabajo con una
gran cantidad de documentos digitales y en papel.
La gestión de documentos es vital para las empresas de cualquier clase y tamaño. Administrar
documentos, principalmente los más importan-
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tes, a partir de un gestor de archivos no es una
medida exagerada de ninguna manera, ya que
la rentabilidad de una empresa depende en gran
medida de la forma en la que se capturen, se organicen y se carguen en el sistema. Asimismo, el
servicio al cliente y el cumplimiento de la ley son
factores importantes de cada empresa, los cuales
deben desarrollarse en conjunto con las políticas de mantenimiento de documentos a partir
de un sistema de gestión designado para tal fin.
Las auditorías de dependencias gubernamentales, así como los litigios de clientes, proveedores
o empleados y auditorías financieras, además de
las actualizaciones de licencias sel software que se
utilice para conservarlos y otros documentos normativos son algunos ejemplos en los que la capacidad de producir documentos se convierte en una
función de vital importancia para hacer frente a
cualquier contingencia. Una buena gestión permite tener siempre a la mano la documentación
para la toma de decisión certera e informada.
Los administradores de documentos que se utilicen
deben ser capaces de rastrear, localizar y clasificar
la información de éstos cuando sea necesario para
la previsión y la planificación general de la empresa o para la gestión de las operaciones, por lo que la
recolección precisa y oportuna de los documentos
es una actividad de primera importancia dentro de
la función del administrador de los documentos.
Por otra parte, la seguridad los mismos es un factor
de vital importancia ya que le permite a los administradores evitar la pérdida, el hurto, el daño,
la alteración o cualquier otro tipo de evento. El
almacenamiento seguro de los documentos, ya
sea por fuera o en la empresa encargada de custodiarlos, es un aspecto crucial dentro de las funciones de quien se encarge de ellos porque limita
y controla el acceso de personas no autorizadas.
El ciclo de vida de un documento depende del tipo
del que se trate, y por lo tanto, es imprescindible que
los administradores sean conscientes de las políticas
y de las leyes que los regulan. Los documentos que
son legalmente obligatorios deben conservarse durante un periodo determinado y después podrán ser
destruidos o archivados. En resumen, la conciencia
de lo crucial de este tema, así como de la manipulación y la redundancia de los mismos ayuda a optimizar el f lujo de trabajo del gestor de archivos y,
en general, del sistema de gestión de documentos.

VOCES DE ALTURA

PROFESIONALES

CAPACITADOS PARA LA INDUSTRIA

Este mes, algunas instituciones
educativas y asociaciones nos
hablan de los esfuerzos que llevan
a cabo para preparar a las nuevas
generaciones que requiere la
industria aeroespacial. Y, claro,
no podíamos dejar fuera la opinión
de FAMEX y FEMIA sobre el tema.

1

2
3

Por otra parte, hay universidades muy
bien organizadas, que tienen una educación dual, convenios con universidades
de otros países y profesores que son doctores en la rama. Además, permiten que
los alumnos tengan los conocimientos técnicos que reciben en el aula y que hagan
prácticas en empresas. La UNAQ es un
ejemplo de educación dual porque los jóvenes pueden hacer prácticas en Safran,
lo cual implica que esa persona puede ser
empleada por la empresa en la que ya estuvo trabajando. Hay otro tipo de universidades, como la Universidad Tecnológica
de Chihuahua, que tiene convenios con la
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ING. LUIS
LIZCANO
Dir. General
de FEMIA
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Universidad de Arizona, por lo cual los
alumnos estudian dos años en Chihuahua
y dos o tres en Arizona (o viceversa). Por
lo tanto, salen muy bien preparados de
una escuela de alta calidad y con dominio
del inglés. La demanda de ingenieros en
aeronáutica es bastante alta, pero también es importante que los jóvenes se gradúen bien capacitados para que no tengan que llevar un segundo entrenamiento
en la empresa en la que los contraten.
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RODOLFO
RODRÍGUEZ
QUEZADA
Presidente
de FAMEX

INSTITUCIONES EN MÉXICO
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L

as universidades son una parte
muy importante en la preparación del talento. Es necesario
conjuntar a todos los organismos involucrados en el sector educativo
relacionados con el área aeronáutica en
México. Me refiero a los Institutos Tecnológicos, el Instituto Politécnico Nacional,
la UNAQ, la Universidad Nacional de
Nuevo León y todos los centros como los
CONALEP, el CONACYT y el CETIS.
Es preciso conjuntar todos esos esfuerzos
porque los jóvenes se gradúan con diferentes capacidades. Han surgido universidades que venden la carrera en aeronáutica como si el egresado saliera con la
capacitación suficiente para incorporarse
a una empresa internacional y no es así.

AEROESPACIAL

13

Una de las razones por las que la industria
aeroespacial ha crecido de manera tan importante es porque hay una oferta de talento
que funciona. ¿Cuál es el reto? Seguir creciendo al mismo ritmo que llevamos hasta
ahorita, e incluso, mejorar. Para hacerlo
es necesario tener una educación en mayor cantidad y también de mayor calidad.
Hace falta que la industria aeroespacial y
el gobierno trabajen juntos para desarrollar
el talento necesario para continuar con el
paso acelerado del sector. No se trata solo
de disponibilidad, sino también de competitividad para las empresas que se instalan
en México o que deciden arrancar operaciones aquí, ya sea nacionales o extranjeras.
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Universidad Tecnológica de Tijuana
CETYS Universidad - Mexicali
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Tecnológica de Nogales
Universidad Tecnológica de Hermosillo
Universidad Tecnológica del Sur de
Sonora
Universidad de Sonora
Universidad Tecnológica de Guaymas
Instituto Tecnológico de Sonora
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Universidad Politécnica de Chihuahua
Universidad Autónoma de Chihuahua
Universidad Tecnológica de Chihuahua
CONALEP Chihuahua
Universidad Autónoma de Nuevo León
(FIME)
Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey (campus Mty.)
Universidad Autónoma de Nuevo León
(EIAO)
Universidad Politécnica de Apodaca
Nuevo León
CONALEP - Apodaca, Nuevo León
Universidad Marista de Guadalajara
Universidad de Guadalajara
Colegio Aeronáutico del Bajío - León, Gto.
Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Ingeniería - Guanajuato
Instituto Tecnológico Sanmiguelense
Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey (campus Qro.)
CONALEP - Querétaro
Universidad Aeronáutica en Querétaro
Universidad Politécnica
Metropolitana de Hidalgo
Tecnológico de Estudios Superiores
de Ecatepec
CONALEP - CDMX
Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl
ESIME Ticomán
Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos # 2 del IPN
Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos # 3 del IPN
Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos # 4 del IPN
Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos # 7 del IPN
Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos # 17 del IPN
Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla
CONALEP Cancún III
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VOCES DE ALTURA

UNAQ
COMPARTIR
Y CONSTRUIR

BAJO EL LIDERAZGO
DE JORGE
GUTIÉRREZ DE
VELASCO, LA UNAQ
HA LOGRADO
CONSOLIDARSE
COMO UNA
INSTITUCIÓN QUE
FORMA A LOS
PROFESIONALES
CALIFICADOS
QUE LA INDUSTRIA
AERONÁUTICA
NECESITA.
FOTOS: CORTESÍA DE UNAQ

EL FUTURO QUE TODOS
QUEREMOS

E

n esta entrevista exclusiva,
Jorge Gutiérrez de Velasco resume en pocas palabras el resultado de 12 años de esfuerzos
en conjunto con las empresas aeronáuticas que tienen su sede en Querétaro.
¿QUÉ NECESIDADES DEL SECTOR
AERONÁUTICO SATISFACE LA OFERTA EDUCATIVA DE TU INSTITUCIÓN?

La UNAQ tiene una oferta educativa
variada y nosotros satisfacemos, principalmente, dos grandes subindustrias. Número uno, la que tiene que ver con todas
las formaciones necesarias para la manufactura de bienes, componentes y procesos aeronáuticos. Es decir, todo lo que
tiene que ver con la fabricación de piezas
o ensambles; ya sea componentes estructurales o componentes eléctricos, como
arneses, para la fabricación de aeronaves.
O bien la fabricación de componentes
de aeronaves, como trenes de aterrizaje, motores, fuselaje o componentes en
cabina. Todo esto en diferentes tecnologías: tecnologías metálicas y tecnologías
en materiales compuestos. Es decir que
la primera parte es atender a la subindustria de la manufactura con programas de técnico superior universitario y
programas de formación para el trabajo.
Número dos, también atendemos a la
subindustria del Mantenimiento Reparación y Overhaul de componentes
y sistemas de aeronaves. Por ejemplo,
el motor, el tren de aterrizaje, las reparaciones estructurales del fuselaje, los
interiores, el cableado y la electrónica.
Para eso contamos con programas de
técnico superior universitario y con programas de formación para el trabajo.

Tenemos más de 1800
graduados de nuestros programas
universitarios y hemos formado más
de 9500 técnicos. Adicionalmente,
trabajamos en desarrollo
tecnológico para las compañías
aeronáuticas.

Como esta subindustria se está desarrollando paulatinamente en nuestro país,
gracias a que las compañías de manufactura y mantenimiento cada vez están
trayendo y haciendo actividades de mayor actividad de valor agregado, también
atendemos con programas de ingeniería.
JORGE GUTIÉRREZ DE VELASCO
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Particularmente, la subindustria de los
servicios de ingeniería: ingeniería para
procesos e ingeniería para producto.

Más recientemente,
estamos haciendo
la planeación para
la apertura de programas educativos universitarios para atender a la
subindustria de las operaciones
aéreas. Esto incluye todo lo que
tiene que ver con la formación
de sobrecargos de aviación, oficiales de operaciones, pilotos, personal
en tierra y algo de logística. Así como actividades asociadas, como la formación de
controladores de tráfico aéreo, etcétera.
En pocas palabras, atendemos a todas
las subindustrias con una oferta educativa de tipo formación para el trabajo de
nivel TSU, e incluso, de nivel posgrado.
¿CUÁL ES EL BALANCE QUE PUEDES HACER DE LOS LOGROS ALCANZADOS EN MATERIA DE OFERTA Y MODELO EDUCATIVO DESDE
LA CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN?

Hoy contamos con tres programas de
técnico superior universitario, tres programas de ingeniería, dos programas
de maestría y una variedad de casi
200 cursos de educación continua y
de formación para el trabajo y actualización de profesionales en el sector.
Hace 12 años, cuando nacimos, arrancamos solo con un programa de TSU
y uno de ingeniería; no teníamos maestría y nuestros programas de formación
para el trabajo apenas llegaban a 10.
Creo que hemos avanzado sustancialmente, aunque entre nuestros planes estratégicos está llegar a siete o nueve programas
de TSU; siete de ingeniería, dos maestrías
más y, probablemente, un doctorado para
así seguir incrementado nuestro pool de
programas de formación continua. Eso
incluye la apertura de nuestro colegio de
pilotos, que es una iniciativa que hemos estado planeando desde hace un par de años,
y que esperamos materializar pronto.
Creo que el balance es muy positivo. Medimos el impacto favorable porque nuestros egresados son muy apreciados en el
sector aeronáutico. A su egreso, nuestros
TSUs con contratados en el 86% de los

casos y nuestros ingenieros en el 91%.
Además, el 90% de nuestros maestros son
empleados de corporaciones aeronáuticas
que están “chambeando” y que vienen a
seguirse formando a nuestra institución.
¿QUÉ ALIANZAS ESCUELA-EMPRESA TE HAN DEJADO MÁS SATISFECHO A LO LARGO DE TU GESTIÓN?

No creo que pueda hablar solo de una
porque todas han representado un reto y,
sobre todo, un gran logro para el equipo
de trabajo. Lo más satisfactorio de las relaciones con las compañías es el aprecio
que le tienen a nuestros graduados; el valor que le dan, tanto las empresas, como
sus países de origen, al esfuerzo de nuestra
institución para entender sus necesidades
y traducirlas en programas educativos
que ayuden al desarrollo de sus organizaciones. Tengo varios ejemplos de esto.
Históricamente, la relación con la canadiense, Bombardier, ha sido sumamente
enriquecedora, tanto para ella como para
la institución, el estado y nuestro país.
Pero también te puedo hablar de la cantidad y variedad de programas de formación que hemos tenido que implementar para grupo Safran, este grupo
francés que es el mayor empleador aeronáutico de México porque tiene siete plantas en el estado de Querétaro.
Y, por supuesto, debo mencionar a TechOps, con quien incursionamos con los
dos pies en el ámbito del mantenimiento
y para quien hemos formado, entre el 70
y el 75% de su plantilla técnica, que le da
mantenimiento, reparación y overhaul a las
flotas de AeroMéxico y Delta, entre otras.
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Pero también hay ejemplos de relaciones
binacionales exitosas. Tenemos una relación muy fructífera con instituciones canadienses, norteamericanas, e incluso rusas;
con las últimas comenzamos a colaborar a
principios del año pasado. Para mí es complicado tener una preferida, pero si tuviera que elegir, creo que la decisión estaría
entre Bombardier y Grupo Safran, que
son relaciones con las que hemos tenido
muchísimo éxito y, sobre todo, porque hemos sentido lo útiles que somos para ellos.
¿CUÁLES SON LOS PLANES TRAZADOS PARA LOS SIGUIENTES
AÑOS DE TU MANDATO, RESPECTO
A LA EMPLEABILIDAD Y LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS ALUMNOS?

Sin duda, necesitamos seguir ampliando
nuestra oferta educativa para mantener
la lógica de seguir atendiendo a todas la
subindustrias del sector aeroespacial del
país. Por ejemplo, nos falta mucho más
trabajo de investigación y desarrollo tecnológico en el campo satelital, en el espacial.
Creemos que nos corresponde un poco
modelar el futuro que el sector pueda vislumbrar para la región
de América. Tenemos
que seguir abriendo

VISIÓN HACIA
EL FUTURO
El futuro de nuestra institución es seguir
modelando a la universidad como una organización con una sustentabilidad financiera
a largo plazo que nos permita ampliar
nuestras capacidades, pero que también
le dé mucha certeza laboral a nuestros compañeros. El objetivo es que, paulatinamente,
la UNAQ dependa menos de subsidios y
más de recursos propios generados con la
comercialización y venta de nuestros servicios, y de nuestra propiedad intelectual.
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programas educativos. Por ejemplo, abrir
una línea que tenga que ver con la industria del transporte aéreo, como ya lo
mencioné antes, controladores de vuelo,
piloto aviador, sobrecargos y logística.
Debemos ampliar nuestra oferta educativa siempre buscando la pertinencia, que ha sido la clave de nuestra institución. Programas educativos que
egresen a profesionales que sean útiles al sector para que puedan incorporarse a la cadena de producción.
Asimismo, sería un gran acierto involucrarnos en el emprendimiento. Apoyar a los jóvenes y acelerar el crecimiento de las compañías
usando nuestras relaciones y las capacidades
de la universidad para que se integren a la
cadena de proveeduría y crear una industria con capital mayoritariamente nacional.
Nos vemos siendo actores trascendentales
en el desarrollo de política pública educativa y económica de nuestro país. Para
eso hemos trabajado los últimos cuatro
o cinco años, participando en diversas
asociaciones y organismos, como la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Formamos parte de un grupo
evaluador académico-científico de
la Agencia Espacial Mexicana.
Somos fundadores y formamos
parte del consejo directivo de
COMEA, participamos activamente en la organización de la Feria Aeroespacial
Mexicana en donde, junto con
otras instituciones, nos corresponde participar en todo lo relacionado con el pabellón educativo.
¿QUÉ FUENTES DE FINANCIACIÓN
(PROPIA O EXTERNA) EXISTEN
PARA APOYAR A LOS DOCENTES
/ INVESTIGADORES DE LA UNAQ?

Gracias a las capacidades que ha desarrollado, hoy la universidad cuenta
con infraestructura de laboratorios y
profesores con buenas formaciones. Eso
nos ha permitido participar en fondos
públicos para desarrollo tecnológico.
Entre los años 2016, 2017 y 2018, fuimos una de las instituciones que estaban en los tres primeros lugares (a nivel
nacional) que bajan fondos públicos del

Programa de Estímulos a la Innovación
del Conacyt para hacer desarrollo tecnológico. Nos disputábamos ese lugar con el
Politécnico y con otra institución privada.
Participar en estas convocatorias busca
que nuestros profesores puedan acceder
a actividades de investigación y de desarrollo tecnológico y aumentar su experiencia en el ámbito de la investigación.
También buscamos recursos de la Secretaría de Economía para apoyar a
otras compañías e integrar consorcios.
Igualmente, participamos en los fondos
que emite la SEP para la formación docente en fondos específicos, por ejemplo, con la Agencia Espacial Mexicana
y Conacyt, que tienen convocatorias
muy particulares para apoyar el desarrollo tecnológico desde dicha agencia.
Y, por supuesto, también están las fuerzas armadas. Desde hace siete años, trabajamos con la Fuerza Aérea Mexicana
haciendo desarrollo tecnológico en varios rubros. Desde materiales compuestos
para blindaje de aeronaves hasta software para drones, aeronaves no tripuladas,
modelado y diseño mecánico para subsistemas que se usarían en un dron y simulación. Finalmente, empezamos a trabajar
desde el año pasado con la Marina Armada de México para hacer desarrollo en
naves no tripuladas, que es un área en la
que ellos han avanzado sustancialmente.

UNAQ
A pesar de su corta vida, su prestigio es enorme.

Educación que satisface los estándares de la industria.
Las alianzas estratégicas son clave.

Nos gustaría usar recursos
propios para articular programas
para desarrollo tecnológico o
investigación de motivación
interna. Proyectos que sean
exclusivamente de interés y
origen de la universidad.
Profesionales capaces de atender a la subindustria del MRO.
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P

ara el ingeniero Gregorio
García Morales, la capacitación constante y de calidad
es el punto medular para que
los profesionales que trabajan en cualquiera de las ramas de la industria aeronáutica se desarrollen de manera óptima. En esta entrevista exclusiva con
la revista Airtrade World, el ingeniero
García Morales nos deja ver su pasión
por avanzar profesionalmente para beneficiar al sector y, por ende, a México.

Hemos logrado el
posicionamiento de los
ingenieros en aeronáutica en la industria, que
es algo que se tenía un
poquito olvidado. En
este instante, esta figura
tiene mayor relevancia
en nuestro país.

¿CUÁLES CONSIDERAS QUE SON
LOS PUNTOS FUERTES DE LA
OFERTA EDUCATIVA EN TEMAS DE
AERONÁUTICA EN MÉXICO?

GREGORIO GARCÍA MORALES

CIMA

PREPARARSE
PARA NO DEJAR
ESCAPAR LAS
OPORTUNIDADES

EL DIRECTOR DEL COLEGIO DE
INGENIEROS MEXICANOS EN
AERONÁUTICA, INGENIERO
GREGORIO GARCÍA MORALES,
TRABAJA INCANSABLEMENTE
A FAVOR DE QUE LA
FIGURA DEL INGENIERO EN
AERONÁUTICA TENGA EL
LUGAR QUE MERECE.
FOTOS: CORTESÍA CIMA
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VISIÓN HACIA EL FUTURO
En la industria aeronáutica de nuestro
país se están generando, y se van a
abrir, grandes oportunidades. Por eso
es indispensable estar preparados para
no dejarlas escapar; la capacitación es
lo más importante. Cuando la industria
aeronáutica tiene capacitación y además
está al nivel de los avances tecnológicos,
México puede alcanzar uno de los más
grandes estándares a nivel técnico y
profesional en materia aeronáutica.

Seguimos con la misma carrera de ingeniería aeronáutica, a la cual podemos dividir
en dos rubros centrales. El primero es el diseño, que no se debe olvidar porque juega
un rol fundamental. El segundo, son las materias relacionadas con la producción y la
mercadotecnia. Yo creo que esas son las dos
materias de licenciatura más importantes.
Ahora que si hablamos de licenciaturas
básicas, definitivamente, la que más se
debe impulsar es la de piloto aviador por
la expansión y por la manera en la que la
aviación se va a manejar en un futuro a nivel mundial. Asimismo, hay que tener presentes todas las áreas correspondientes al
personal técnico aeronáutico como oficial
de operaciones, mantenimiento, sobrecargos de aviación y controladores de tránsito
aéreo. Todas estas áreas tienen mayor demanda en estos últimos años y, por lo tanto, requieren de todo el apoyo de los que
nos dedicamos a este tipo de capacitación.
¿CUÁLES SON LAS ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN QUE MÁS HAN
CONTRIBUIDO A QUE MÉXICO
OCUPE UN LUGAR FUERTE EN MATERIA DE AERONÁUTICA?

En este momento, las áreas de especialización están constituidas por las carreras
que están enfocadas en el diseño de partes de aeronaves. Como comenté antes, el
departamento de diseño es crucial para

este rubro. Pero también cabe mencionar la producción, es decir, la fabricación
que hacen los clústeres de las refacciones
que son necesarias para las aeronaves.
¿QUÉ LUGAR LE DAS AL MRO EN
LAS ESPECIALIZACIONES?

En el caso del MRO de Mexicana, ellos
tienen un factor muy importante en el
área de mantenimiento; desde mi punto de
vista, apuntalan muy bien toda esa área.
EN TU OPINIÓN, ¿QUÉ INSTITUCIONES CONSIDERAS QUE HAN
HECHO MAYORES ESFUERZOS EN
FOMENTAR EL DESARROLLO Y LA
INVESTIGACIÓN?

Para mí, entre las instituciones que ha generado mayores esfuerzos puedo mencionar al Instituto Politécnico Nacional, con
la carrera de Ingeniería Aeronáutica. Luego tenemos a la UNAQ, que últimamente
ha despegado bastante fuerte; todos nos
hemos dado cuenta de los grandes esfuerzos que ha hecho a favor de la industria.
La UNAQ ha tenido el enorme acierto
de crear vínculos importantes con diferentes empresas extranjeras que se loca-

lizan en el estado de Querétaro. Además
de las anteriores instituciones, también
cabe resaltar el trabajo del CONALEP.
¿QUÉ OBJETIVOS SE HAN ALCANZADO BAJO TU GESTIÓN QUE SON
MOTIVO DE ORGULLO PARA TI?

Creo que, bajo mi gestión, hemos materializado varias cosas muy importantes, y principalmente, hemos logrado
el posicionamiento de los ingenieros en
aeronáutica en la industria. Creo que
eso se tenía un poquito olvidado, pero
en este instante, el posicionamiento que
hemos obtenido ha llegado a lo más altos estándares. En este momento, la figura del ingeniero en aeronáutica tiene mayor relevancia en nuestro país.
¿CUÁLES SON LOS PLANES QUE
CIMA TIENE A CORTO PLAZO?

Seguir fomentando el posicionamiento de
todos los ingenieros. Buscamos que haya
mayor profesionalismo y que podamos intervenir para que los niveles académicos
de todas las escuelas e instituciones que
tienen este tipo de carreras mejoren sus
programas y tengamos mejores egresados.
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Trabajando arduamente en pro del gremio.

CIMA
CIMA colabora con organismos como FAMEX.

Una labor que los llena de orgullo.

18 Febrero

Esfuerzos compartidos que dan frutos.
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COMEA

TRABAJANDO
PARA ATENDER

EL INGENIERO
MIGUEL ÁLVAREZ
MONTALVO HA
DEDICADO 48
AÑOS DE SU
VIDA AL SECTOR
AERONÁUTICO.
COMO PRESIDENTE
DE COMEA SE HA
AUTOIMPUESTO LA
MISIÓN DE QUE ESTA
INSTITUCIÓN SEA
UNA PLATAFORMA
DE LANZAMIENTO
PARA LAS NUEVAS
GENERACIONES.
FOTOS: CORTESÍA DE COMEA

LAS NECESIDADES DE
LA INDUSTRIA

¿QUÉ EXPERIENCIAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA TE HAN DEJADO MÁS SATISFECHO Y POR QUÉ?

Llevar a las instituciones de la mano
para crear sus propios programas académicos. Les damos acompañamiento
para que armen su programa de la mejor manera posible, principalmente en
el área de laboratorios. Esta disciplina
es de alto costo y si no se tienen instalaciones con laboratorios, los egresados no
van a ningún lado. La carrera demanda
que se ponga en práctica el conocimiento en laboratorios. Es muy gratificante
cuando vamos al interior del país y se
menciona el apoyo que el COMEA le
ha dado a las instituciones, que es algo
que hacemos de muy buena voluntad.
Las colaboraciones que recuerdo con más
cariño son la de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la de Baja California
porque fueron de las primeras. Y también
porque el actual rector de la UANL siempre me da los créditos y reconocimientos,
todo en un esquema de compañerismo.

El Consejo Mexicano de
Educación Aeroespacial nació
el 22 de octubre del 2007. Su
objetivo es fomentar y apoyar la
colaboración entre las instituciones
académicas, la industria y las
entidades de gobierno, así como
promover y apoyar programas que
favorezcan el desarrollo del sector.

¿CUÁLES SON LOS RETOS A CORTO Y LARGO PLAZO PARA PODER
ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD EN MÉXICO?

MIGUEL ÁLVAREZ MONTALVO
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E

l ingeniero Miguel Álvarez
Montalvo ha puesto en su gestión como cabeza de COMEA
sus 28 años de experiencia
como catedrático en el programa de licenciatura en Ingeniería Aeronáutica
ESIME-IPN. Eso lo ha hecho sensible,
no sólo a las necesidades de la industria para obtener mano de obra calificada, sino también a las de los alumnos
para acceder a educación de calidad
que incluya formación práctica. En esta
entrevista exclusiva, el ingeniero Álvarez nos permite entrever un futuro optimista para esta carrera en México.

Hablar de educación y de retos es complicado. La mayor parte de las instituciones, hoy en día, son públicas y vivimos
en un escenario en el que reaccionamos
con demasiada lentitud. Es decir que la
industria puede estar evolucionando de
manera rápida, por ejemplo, desde hace
un año atrás, empezamos a escuchar que

ya se dejaban venir las tecnologías 4.0,
sin embargo, pocas instituciones dominan estos nuevos criterios de innovación
y de desarrollo tecnológico. Pocas le brindan esas capacidades a los estudiantes
para darles un perfil orientado a satisfacer las necesidades de la industria, que
hoy demanda este tipo de competencias.
Además, al ser instituciones públicas,
los recursos no son abundantes; eso significa que la industria es dinámica y las
instituciones nos movemos paso a pasito. Lo que ocurrió con el boom de programas académicos que se dio es que
crecieron con deficiencias. Hay instituciones que están ofertando educación
aeronáutica y el primer problema al
que se enfrentan es a la falta de docentes preparados en esta área de manera
numerosa y especializada. Hay escuelas que ni siquiera cuentan entre sus
maestros a ingenieros en aeronáutica.
Al no disponer de docentes especializados,
la mayor parte de los programas brindan
competencias blandas, de baja capacidad, en vez de competencias duras para
enfrentar una ingeniería aeronáutica, un
desarrollo tecnológico o la innovación.
Los laboratorios son otro problema muy
fuerte. Esta disciplina requiere estas instalaciones para que tengamos alumnos con

competencias en un esquema de especialización que demanda la industria y hay instituciones limitadas en esta herramienta.
De hecho, me ha tocado ver en otros
países que cuando se abre una unidad académica no se habla de salones, sino de laboratorios. Aquí en México pensamos en aulas, pero la era
digital requiere de laboratorios y espacios más pequeños para dar la teoría.
La educación de calidad es un concepto, pero el mundo global exige innovación y estudiantes con competencias
transversales. Es decir, que sepan trabajar en equipo y que dominen uno
o dos idiomas adicionales al español.
Un punto más es que las instituciones
trabajamos disasociadas de la industria.
México aporta a la industria mano de
obra de ingeniería de bajo costo, pero los
procesos vienen de afuera. La tendencia
del futuro es formar ingenieros con alto
nivel de capacidades y competencias para
enfrentar esos nuevos retos del futuro.
Pronto se va a requerir casi duplicar la
cantidad de ingenieros en formación
que hay hoy en día, pero es preciso que
dominen las competencias digitales, inclusive que se acerquen más al ámbito
del diseño. ¿Para qué? Para que desarrollemos internamente nuestras capacidades en este campo, incluyendo el
diseño de procesos y el de componentes.
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Desafortunadamente, no veo estrategias
que nos conlleven a tener desarrollo nacional aeronáutico. No hay programas
colaborativos, ni siquiera en las instituciones; no hay proyectos nacionales. Tenemos industria, pero sigue siendo externa,
no nacional. Es necesario generar una
política para que la educación abone a
esos vacíos a pasos agigantados, no podemos seguir tan lentos como hasta ahora.
¿CUÁLES SON LOS PLANES A CORTO
PLAZO TRAZADOS PARA FOMENTAR
EL DESARROLLO DE PROGRAMAS
CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO?

Actualmente, las grandes organizaciones estamos apuntando a la colaboración, al trabajo multidisciplinario. En el
seno interno del Politécnico acabamos
de concluir actividades para registrar
proyectos; hoy nos exigen que colaboremos en más de una unidad académica
del Poli. Ese es el enfoque que la institución comienza a darle internamente a
nosotros los investigadores, no nos aceptan ya programas de una sola escuela.

VISIÓN HACIA
EL FUTURO
El Politécnico provee el 50% de todos los
egresados en aeronáutica que se forman
en el país, los cuales se preparan en dos
unidades: Ticomán y Silao. Para que nuestros
egresados tengan mayor presencia en la
industria es necesario ofertar más programas
de posgrado y de especialización. También
hace falta que las instituciones brindemos
programas de actualización.

22 Febrero

‘La dinámica que se ha logrado en el sector aeroespacial
en el país se debe a la participación e iniciativa que han realizado
las entidades gubernamentales con el acompañamiento
de la FEMIA y los clústeres regionales y, desde luego, la academia
que se ha mantenido vinculada ofertando alrededor
de 60 programas académicos’, ing. Miguel Álvarez Montalvo
con motivo del 10 Aniversario de COMEA.

COMEA
COMEA celebró por todo lo alto su décimo aniversario.

Este concepto debería abrirse entre instituciones. Hay muchas fortalezas en
otras, como la Universidad Nacional
Autónoma de México, el propio Politécnico o la Universidad Metropolitana,
pero no se generan programas de colaboración. Una sola no podría hacer un
avión, pero sí entre cinco o seis; necesitamos el líder que implemente el
programa colaborativo y, obviamente, que aporte los recursos.
Entre las nuevas generaciones de estudiantes hay
jóvenes que están deseosos de aplicar el
conocimiento aprendido; hay otros que
acceden a concursos internacionales en diferentes
disciplinas, pero no los apoyamos con recursos económicos para generar sus proyectos.
En COMEA albergamos alrededor de cinco equipos de estudiantes de
ingeniería aeronáutica, de licenciatura y de vocacional del Poli que están
haciendo un papel muy sobresaliente.
Aquí les damos el acompañamiento
para que accedan a concursos internacionales, pero eso no elimina la realidad de que sufren porque no cuentan
con todos los recursos. Los estudiantes
ya no son pasivos, nos exigen que los
escuchemos para que puedan poner en

práctica lo que se les están enseñado. Por
eso, hay que buscar que estos estudiantes tengan movilidad académica en otras
instituciones a nivel nacional o internacional. Eso les abrirá otro espectro de
oportunidades lo cual, sin duda, cambiará el esquema educativo de nuestro país.
¿QUÉ ES LO QUE HACE FALTA EN
MÉXICO PARA IMPULSAR AL MÁXIMO LA INVESTIGACIÓN?

Política que nos permita hacer un trabajo
colaborativo que favorezca que las instituciones educativas nos organicemos mejor y que nos volquemos a las nuevas tendencias del conocimiento, a la era digital.
Sería muy importante dar este gran impulso para que las nuevas generaciones, a
corto y mediano plazo, tengan el desarrollo
profesional ideal que la industria demanda.
Por otro lado, se necesita una política
que nos indique hacia dónde hacer tecnología nacional. Me da gusto ver que
el sector está organizado: por una parte la federación y de este lado, la parte
educativa. De hecho, las versiones de la
FAMEX le han dado un gran impulso
al sector en México. Me siento agradecido con esa organización porque le
pone interés y le da impulso al ámbito
educativo para que los jóvenes se involucren y conozcan al sector para que
sepan en qué se tienen que preparar.

14ava sesión de COMEA en Chihuahua.
16 sesión de COMEA en Tijuana.

Sesiones de trabajo siempre productivas.
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En el TEC, si hacemos
investigación, procuramos
que sea realmente aplicada.
Asimismo, buscamos darle a
los alumnos mejores fortalezas
para emplearse y para
generar y crecer negocios en
el extranjero, o en México.

U

no de los aciertos del Instituto de Estudios Superiores de
Monterrey campus Querétaro es que no sólo permite
que los alumnos de ingeniería avancen
al ritmo que deseen, sino que también los
prepara para crear conexiones que derivarán más tarde en crecimiento profesional
y negocios. En esta charla con Airtrade
World, el Maestro en Ciencias Jorge Peñalva Soto nos habla de estos y otros temas.
¿QUÉ NECESIDADES DEL SECTOR
AERONÁUTICO SATISFACE LA OFERTA EDUCATIVA DE TU INSTITUCIÓN?

Desde el 2006 tenemos una concentración en aeronáutica que consta de ocho
materias, la cual se enfoca en preparar a
los ingenieros en mecánica, mecatrónica,
industrial y de sistemas, para incorporarse a la industria. Para eso les damos
desde los fundamentos de aeronáutica,
por ejemplo, porqué vuela un avión, porqué es de ala alta o de ala baja; tipos de
estructuras y materiales aeronáuticos.

JORGE PEÑALVA SOTO

TEC DE

EL MAESTRO EN CIENCIAS
JORGE PEÑALVA SOTO,
DIRECTOR DE LA CARRERA DE ING.
MECÁNICO EN EL TECNOLÓGICO
DE MONTERREY CAMPUS
QUERÉTARO, HA EXPERIMENTADO
DE CERCA EL ANSIA DE VOLAR
ALTO DE LOS ALUMNOS QUE
PASAN POR ESTA INSTITUCIÓN.
FOTOS: CORTESÍA DEL TEC DE MONTERREY CAMPUS QUERÉTARO
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MONTERREY
UNA VALIOSA
CATAPULTA

Dependiendo de la especialidad, los
alumnos deben seleccionar por lo menos
seis materias. Eso significa que cuando
se incorporan a la industria, por ejemplo, si están en el área de diseño, van a
entender desde el análisis hasta cómo
se comporta una aeronave, así como los
materiales y los requerimientos. Hay algunos que se incorporan a empresas en
el área de diseño, como General Electric;
otros al área de manufactura, como Safran o Bombardier y otros más a mantenimiento. Incluso, tenemos una materia
que se llama sistemas de aviónica. Todo
es parte de la concentración en aeronáutica, aunque tenemos otras modalidades.
Los estudiantes pueden cursar la concentración tomando sus materias de manera tradicional, pero también tenemos
algo que se llama “Semestre i”. En esta
modalidad, en vez de que cursen seis materias en varios semestres, las cursan en
uno solo, con una inmersión total. Lo
que se busca es que los chicos tengan una
visión más profunda de la ingeniería en
aeronáutica; además, tienen un reto: de-

ben diseñar (o rediseñar) una nave no
tripulada; es decir, deben manufacturarla, ensamblarla y volarla. El objetivo
es que no solo conozcan la parte teórica
de la ingeniería, sino que también se enfrenten a problemas reales. Los ayuda a
aprender a resolver problemas y a trabajar en equipo. Por eso, en este semestre
no llevan horarios, sino módulos teóricos: van trabajando en un reto y conforme avanzan van haciendo las cosas; para
eso deben comunicarse con los demás.
Actualmente, también tenemos un programa nuevo: corrimos el piloto en verano y lo tenemos en invierno; por eso
se llama iWinter y iSummer. Consiste en
hacer grupos conformados, básicamente,
por alumnos internacionales. A este grupo se le da un curso básico de ingeniería
aeronáutica muy intensivo, pero más corto. Durante cuatro semanas asisten a tres
campus (Querétaro, Chihuahua y Estado
de México): visitan empresas, hacen talleres (que dependen del campus en el que

estén) y llevan módulos. Cada semana tiene una temática: la primera, diseño aeronáutico; la segunda, sistemas de aeronaves
y estructuras; la tercera, mantenimiento,
y la última, motores de aeronaves. A lo
largo de las cuatro semanas también les
ponemos un reto: tienen que ensamblar
una pequeña aeronave y hacerla volar.
¿QUÉ ALIANZAS ESCUELA-EMPRESA
TE HAN DEJADO MÁS SATISFECHO?

A pesar de que la industria aeronáutica es
muy celosa con la confidencialidad, hemos recibido muy buen apoyo por parte
de General Electric, Bombardier, Safran,
Airbus, ITP y Textron (en Chihuahua) por
mencionar algunas. Aunque las agendas
son complicadas siempre hemos tenido
alguna aportación, colaboración o retroalimentación a través de nuestro consejo
consultivo (en el cual también interviene la
FEMIA) cuando nos reunimos con ellos.
De este modo, nos aseguramos de que lo
que se les está ofreciendo a los chicos en
los cursos sea lo que se necesita en México.
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VOCES DE ALTURA

TEC DE

VISIÓN A FUTURO

MONTERREY

Con “iWinter” y “iSummer” queremos que
los extranjeros constaten por sí mismos
que en México también se puede estudiar
ingeniería en aeronáutica y que hagan
contactos. Incluso, en este programa hemos
tenido alumnos de maestría que se van con
otra visión diferente de México.

¿CUÁLES SON LOS PLANES A CORTO Y MEDIANO PLAZO RESPECTO
A LA EMPLEABILIDAD Y LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS ALUMNOS?

Cuando los alumnos comienzan a tomar
la concentración, muchos de ellos, pasan
a hacer prácticas en empresas como Bombardier o TechOps. Esta última también
nos ha apoyado mucho, ha contratado a
una buena cantidad de alumnos nuestros
que están en prácticas, o una vez que se
gradúan. A otros estudiantes, hacer prácticas los motiva para dedicarse a la maestría, tenemos a muchos chicos se han ido a
Cranfield, a hacer maestría y doctorado.
Tuve un alumno que entró a la concentración, estuvo en ITP, luego en GE,
después hizo la maestría en Cranfield y
ahora trabaja en GE en Inglaterra. A los
chicos le ha gustado el hecho de que no
todas las materias de la concentración
deben cursarlas en México. En el Tec de
Monterrey tenemos convenios con Universidades como L’ESTACA en Francia; con Australia; Concordia, en Canadá y, obviamente, con Estados Unidos.
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Los estudiantes se enfrentan al reto de hacer una aeronave capaz de volar.

Los alumnos cursan allá materias que son
válidas para la concentración y los ayuda
a catapultarse para hacer maestrías fuera. Incluso, tenemos colaboración con el
Instituto Aeronáutico de Moscú: algunos
alumnos se han ido para allá en el verano.

La concentración es una modalidad dinámica.
Hacer contactos de negocios es básico.

¿QUÉ FUENTES DE FINANCIACIÓN (PROPIA O EXTERNA) EXISTEN PARA APOYAR A LOS DOCENTES / INVESTIGADORES?

El Tec de Monterrey busca mucho
impulsar la investigación. Nos están
apoyando para tomar cursos de capacitación, en mi caso, me mandaron a
Rusia a tomar cursos. En el Campus
Querétaro, además de la ingeniería
en aeronáutica, estamos trabajando
en la tendencia de manufactura aditiva, que es una tendencia muy fuerte
en aviación y en aeronáutica. Ya hay
motores y componentes hechos por manufactura aditiva y nuestro campus se
está enfocando en esa línea de investigación y en preparar a nuestros alumnos en ese nuevo tipo de tecnología.

Actualmente, también tenemos
un programa nuevo, corrimos
el piloto en verano y lo tenemos
en invierno. Consiste en hacer
grupos conformados casi
por alumnos internacionales
(cuando mucho hay uno o dos
mexicanos), de países como
Singapur y Dinamarca.

Los alumnos experimentan el valor del trabajo en equipo.
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EL QUE NO

INVESTIGA

NO GANA

4.1

del total de sus
ganancias
es lo que la
INDUSTRIA
AEROESPACIAL
INVIRTIÓ EN 2017
en R & D. Una cifra muy baja en
comparación con lo que otros
sectores dedican a este rubro:

La industria de la salud: 11.4
Software e Internet: 14.1
Computación y electrónicos: 7.1
(Fuente: 2017 Global
Innovation 1000 Study PWC).

ESTRENAMOS
NUESTRA PÁGINA WEB
airtradeworld.com

A pesar del acelerado
crecimiento de la industria
aeroespacial, la investigación
y el desarrollo no se mueven
a la misma velocidad. Por lo
que uno de los retos para esta
década que inicia es poner
mayor énfasis en estas áreas.

Busca aquí los
números anteriores

MARZO 2020
Algunas
compañías
norteamericanas
ya se han dado
cuenta de la
necesidad de
reforzar el R&D.
Por ello, desde
el 2018 están
invirtiendo en
este rubro el
flujo de efectivo
generado por los
cortes en materia
de impuestos.

Entre los esfuerzos
que ya se realizan en
esta área podemos
poner como ejemplo
a Lockheed Martin.
Ellos decidieron
apostar por
apoyar empresas
tecnológicas
emergentes
que trabajan en
desarrollar sistemas
autónomos
y robóticos,
ciberseguridad,
inteligencia artificial
y tecnologías
electrónicas
y de sensores.

La edición de marzo
de Airtrade World
está dedicada al
ELEMENTOS DE UNA BUENA
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
• Un enfoque disciplinado para
manejar la inversión del capital
como portafolios de opciones.
• Un esquema financiero ágil,
que no dependa de los ciclos
anuales de planeación.
• Designar el uso de los fondos en
vez de asignarlos a las unidades
de negocios sin un plan definido.
• Programas de incentivos
y de compensaciones para
los ejecutivos cuyas decisiones
traigan innovaciones que eleven
la competitividad de la empresa.

Fuente de todos los datos (excepto donde se indica): “Aerospace and Defense Trends 2018–19. Keeping pace with a focus on innovation”, PWC.
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Mes 28

MRO

Retos, avances tecnológicos
y capacidades para atender al
sector aeronáutico
SI ESTÁS EN EL RUBRO TU
ANUNCIO DEBE ESTAR AQUÍ
APARTA TU ESPACIO
CUANTO ANTES
ABR PYMES • MAY Investigación,
Desarrollo e Innovación
• JUN Aerolíneas • JUL Parques industriales
y Shelter Services • AGO Seguridad aérea
• SEP Aeroespacial • OCT Clústeres
• NOV Aeropuertos, servicios y FBOs
DIC 20 - Enero 21 Perspectiva 2021

COLUMNA

POR
CARLOS
ROBLES

INVITADO ESPECIAL

LAS INSTITUCIONES
ACADÉMICAS Y EL
RETO DE HACER
VOLAR A MÉXICO
El Vicepresidente de Bombardier Aerospace México
resalta en este certero texto la enorme necesidad
de que las instituciones académicas, las empresas
y el gobierno sumen esfuerzos en pro del sector.
En las últimas dos décadas se ha hablado de que México tiene
un bono demográfico, que se desperdicia debido a condiciones socioeconómicas que no se han podido superar. El Fondo
de Población de las Naciones Unidas lo ha identificado como
un potencial de crecimiento que resulta de los cambios en la
estructura de edad de la población, especialmente, cuando
las personas en edad de trabajar (entre 15 y 64 años) son más
que las personas dependientes (menores de 15 años y mayores
de 65). A este dato vale la pena agregar que, según el gobierno federal, sólo en 2018 se graduaron 118 mil ingenieros en
México, lo que nos ubica en el sexto lugar a nivel mundial.
Leyendo lo anterior cuesta entender porqué uno de los mayores retos es la disponibilidad de recursos humanos. Tenemos una gran parte de la población en edad de estudiar o
trabajar, graduamos más ingenieros que países como Alemania o España, pero falta un ingrediente clave: la colaboración. La clave del crecimiento de México como actor
global en el sector es jugar en equipo. Gobierno, empresas
e instituciones académicas deben coordinarse para alinear
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estrategias, compartir recursos, y generar agilidad a
partir de sinergias para proveer el recurso humano necesario tanto cualitativa como cuantitativamente. Las
empresas necesitan ser muy claras en sus necesidades
y entender que para desarrollar el nivel de personal
que requieren deben invertir tiempo, dinero y compartir conocimientos con las instituciones académicas.
El modelo dual puede ser una respuesta al reto. Es
una tarea conjunta que, bien entendida, ha sido clave
en el crecimiento de muchas empresas en México. El
modelo funciona y hay ejemplos que lo demuestran.
Las instituciones, sin importar su nivel, deben ser:
• Capaces de escuchar las necesidades del sector.
• Hábiles para satisfacer esos requerimientos a partir
de un modelo o plan de estudios adecuado.
• Flexibles para adaptarse rápidamente a cambios en
demanda y nivel de conocimiento y especificaciones.
Un modelo de formación tradicional tendría muchos retos en este sector debido a la complejidad y
nivel de especialización que se requiere. Y por si fuera poco, debido a lo anterior, los perfiles que las empresas precisan son muy diversos entre unas y otras,
aunque es cierto que todos queremos buenos ingenieros. Debo recalcar que también hay que ser inteligentes para administrar el recurso. No es necesario
invertir en infraestructura tanto como en planes de
estudio congruentes con las necesidades del sector.
El gobierno también juega un papel fundamental al
proveer no sólo recursos económicos, sino modelos de
formación adecuados, tanto en volumen como en calidad, para el sector. También debe facilitar la movilidad social y comprometerse para nivelar el terreno que
hoy es muy desigual, y dar oportunidades equitativas
a todas las personas que conforman la sociedad y que
aspiran, o tienen, el potencial de estudiar para incorporarse posteriormente a un sector que demanda talento
local como parte de su crecimiento y competitividad.
Esta triple hélice requiere mucho esfuerzo, alineación,
coordinación y encuentro de voluntades. No es fácil,
pero tampoco imposible y ejemplos como el de Querétaro o Chihuahua han demostrado que, bien enfocados y colaborando, el gobierno, las empresas y el
sector académico pueden no sólo dinamizar al sector
aeroespacial, sino que además promueven la movilidad social, brindan oportunidades para mejorar la
calidad de vida de los habitantes de la región y tienen
un impacto económico positivo en las comunidades
donde se genera este círculo virtuoso de colaboración.

AIRTRADE WORLD es la revista especializada en la
industria aeronáutica, cuyo ADN es la creación de
contenido de relevancia para el sector. Recogemos
la voz de los líderes de la industria y resaltamos
todo lo bueno que pasa en México. Somos un medio
de información basado en tres pilares: innovación,
pensamiento disruptivo y orientación al mercado.
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