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por videoconferencia

Ángel Antonio Rogerio, de
la FES Acatlán, cursó la
maestría en Estudios
México-Estados Unidos

GUSTAVO AYALAÁngel Antonio Rogerio Cadena,
egresado de la Facultad de Estudios
Superiores (FES) Acatlán, se convirtió
en el primer alumno de estudios de
posgrado que obtiene el grado de maes-
tría mediante el sistema de videocon-
ferencia. Lo hizo desde la Escuela de
Extensión en Chicago (Esech).

El alumno, quien hace varios años
cursó la maestría en Estudios México-
Estados Unidos y no se graduó porque
emigró a Illinois, presentó la tesis “El
mercado de consumidores de origen
mexicano en Chicago: propuesta para
crear un sistema integral de promoción
de exportaciones”.

Alrededor de las 13 horas, el Audi-
torio Uno de la FES Acatlán recibió las
primeras señales generadas a casi tres
mil kilómetros de distancia, en la escue-
la de extensión de la Universidad en
Chicago. Alumnos, maestros, sinodales
y autoridades de la facultad se dispu-
sieron a escuchar al joven universita-
rio, quien hasta hace unas semanas
trabajaba para el Banco de Comercio
Exterior (Bancomext) en Illinois.

Casi una hora 40 minutos después
de iniciado el examen de grado, el ju-
rado calificador, integrado por Alejan-
dro Mercado, Elizabeth Gutiérrez,
Elaine Levine y Enrique García, finalizó
su deliberación, dio su voto aprobato-
rio y tomó protesta al nuevo maestro de
la UNAM.

Con ese tradicional ritual concluía
más de un año de llamadas telefónicas,
intercambio de correos electrónicos y
asesorías mediante Internet que lleva-
ron al egresado de la carrera de Rela-

ciones Internacionales de Acatlán a
presentar su examen de grado.

Plan de marcadotecnia

Sin titubeos, seguro del trabajo des-
arrollado, Ángel Rogerio inició la expo-
sición de su tesis. En ella, plantea un
plan de mercadotecnia por medio del
cual sería factible crear un sistema para
que las empresas mexicanas, peque-
ñas, medianas y grandes, puedan ex-
portar sus productos a Chicago.

Para echar a andar este plan de
mercadotecnia, agregó, es indispen-
sable la intervención de instituciones
de desarrollo porque se necesita capi-
tal de riesgo. Es un proyecto que en
tres años será autofinanciable, aunque
ahora requiere la intervención de di-
versas instituciones.

Apoyado en un texto, y acompaña-
do por funcionarios de la Esech, expli-
có que Illinois es la tercera entidad de
Estados Unidos en cuanto a cantidad
de mexicanos que residen en él, la
mayor parte de reciente ingreso. De
hecho en la década pasada Chicago
se convirt ió en la segunda ciudad de
aquel país, con más mexicanos (530
mil 565 habitantes), sólo superada
por Los Ángeles con 1.1 mil lones de
personas.

En su tesis, Rogerio Cadena pro-
pone invertir en la creación de una
bodega de 30 mil pies cuadrados en
Chicago, en el corazón del barrio mexi-
cano. Ello generaría economías de
escala y alcance, que apoyaría a las
empresas exportadoras del país en

los trámites de exportación, adminis-
tración de la cadena de distribución y
se les otorgarían servicios profesio-
nales de mercadotecnia y mercadeo
de productos.

El proyecto, llamado tentativamente
México Trade Center, debe contar con
el apoyo de instituciones de desarrollo
como Bancomext, las secretarías de
desarrollo económico de los estados,
las cámaras de comercio y asociacio-
nes del ramo alimenticio y de bebidas.
Se invertiría 1.5 millones de dólares y
en cinco años las ganancias supera-
rían los 20 millones de dólares.

Luego de casi cien minutos de pre-
guntas y respuestas, de felicitaciones y
reflexiones, Ángel Antonio Rogerio se
convirtió en el primer alumno de pos-
grado que obtiene el grado de maestro
a través de videoconferencia. Antes se
había titulado un estudiante de arqui-
tectura, por el mismo medio, desde la
Universidad de Texas.

Impulso a la titulación

Al término de la ceremonia, Hermelinda
Osorio, directora de la FES Acatlán,
resaltó que con este tipo de actividades
se impulsa la titulación, y mejor con la
utilización de las nuevas tecnologías.
Así se facilitan los procesos de titula-
ción, se apoya a los egresados y se
impulsan los posgrados universitarios.

Durante el examen, Ángel Rogerio
Cadena fue acompañado por Fausto
Vallado y Jaime Coll ier’s, director y
secretario académico de la Esech,
respectivamente.




