
EF Miércoles 20 de Mayo de 2015           Edición Monterrey2

     

DIRECTOR REGIONAL
ALBERTO TOVAR

EDITOR EN JEFE
ÉDGAR RIVERA

CIRCULACIÓN
ANDRÉS CHÁVEZ

SUSCRIPCIONES
ESTEBAN ALANIS

VENTAS PUBLICIDAD
T. 12240136

 
Ave. Lázaro Cárdenas No. 2957

Col. Valle del Marqués
T.12240130

Con el objetivo de promover la 
cultura de la prevención, la Uni-
versidad de Monterrey (UDEM) 
impartirá el diplomado en Segu-

ridad Industrial y Protección Ci-
vil, a través del cual pretende dar 
a conocer a las empresas la impor-
tancia que representa para éstas el 
evitar accidentes.

Humberto Lozano, director de 
seguridad de la institución, comen-
tó que hoy en día la problemática 
en el tema de seguridad dentro de 
las empresas, sigue siendo un as-
pecto cultural.

“Estamos preparando a la tercer 

generación del diplomado seguri-
dad industrial y Protección Civil, 
de valor curricular, estamos bus-
cando generalizar y actualizar co-
nocimientos”, indicó.

Añadió que hoy en día, el pro-
blema de la seguridad en las em-
presas sigue siendo cultural, algo 
que motivó a la creación de este 
diplomado, el cual inicia el 3 de 
julio y termina el 3 de noviembre, 
con clases que se impartirán cada 
tres fines de semana.

“Todo esto es una cadenita de 
elementos que se han ido juntando, 
hemos notado que dentro de nues-
tra sociedad hay que crear la cultu-
ra, autoprotegernos, hemos visto 
tristemente situaciones donde ha 
habido exigencias de la ciudada-
nía, estamos buscando promover 
la cultura de la autoprotección”, 
añadió el experto.

Asimismo, señaló que el diplo-
mado no está enfocado al aspecto 
técnico operativo, sino a la pre-
vención y detección de riesgos, 
así como en el conocimiento de 
la normatividad federal, estatal 
y municipal.

“La empresa contará con per-
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UANL 

Suben beneficios de 
alimento para ganado

Investigadores universitarios 
desarrollaron una técnica para 
aumentar los beneficios de los 
alimentos para ganado bovino y 
caprino con resultados positivos en 
su tamaño y peso.

El maestro de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL), 
Hugo Bernal Barragán, señaló 

que con el fin de incrementar los 
beneficios alimenticios, utilizaron 
ingredientes naturales.

En la región, indicó, existe un 
pasto que es muy importante 
para la ganadería en Nuevo León, 
llamado pasto buffel, el cual sirve 
de sustento en muchos predios ga-
naderos y varía en su composición 
química a lo largo del año.

“Descubrimos que con un 
correcto control del pasto pode-
mos incrementar la salud de los 
animales, pero no dejamos ahí la 
investigación”, dijo. (Notimex)

UBICACIÓN. El diplomado se llevará a cabo en el Campus Monterrey de la UDEM.

TEC DE MONTERREY  

Selecciona nuevos  
líderes del mañana

Como parte de la iniciativa 
nacional Líderes del Mañana, el 
Tecnológico de Monterrey anunció 
la selección de la segunda genera-
ción de jóvenes beneficiados con 
becas para estudiar una carrera 
profesional. Con este grupo, son 
casi 400 los alumnos los que han 
recibido este apoyo por parte de la 
Institución.

Por más de 70 años el Tecno-
lógico de Monterrey ha formado 
emprendedores, empresarios, 
funcionarios públicos, ejecutivos y 
tomadores de decisiones en todo el 
país. La Institución se ha transfor-
mado y redefine su actuar a través 
de su Plan Estratégico 2020, en 
el que una de sus iniciativas es 
Selectividad y Becas, cuyo objetivo 
es atraer a los mejores estudiantes 
nacionales e internacionales con 
gran talento y alto potencial de 
liderazgo, sin importar su nivel 
socio-económico. (Redacción).

DANIEL ANGUIANO
danguiano@elfinanciero.com.mx
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con las legislaciones 
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sonal capaza para identificar los 
riesgos existentes en el ámbito de 
trabajo, para que identifiquen o 
mitiguen los riesgos”, dijo.

De tal manera, que los que cul-
minen el diplomado tendrán un 
amplio conocimiento acerca de 
lo que dispone la Ley Federal del 
Trabajo en esta materia, así como 
de las herramientas para detectar 
riesgos que podrían convertirse 
en afectaciones humanas o eco-
nómicas.

En las últimas columnas les he com-
partido comportamientos clave para 
que nuestros hij@s aprendan no sólo 
a apreciar el patrimonio que algún 
día heredarán, sino también para que 
lo nutran, crezcan y transmitan a las 
siguientes generaciones. Sin embar-
go, si a pesar de tus esfuerzos al final 
resulta que “los muchachos” no valo-
ran lo que tienen y se la pasan derro-
chando; te sugiero, sin lugar a dudas, 
crear un fideicomiso.

Y es que, proteger el patrimo-
nio—de tus propios hij@s—puede 
ser en ocasiones, la mejor forma de 
resguardarlo; pero sobretodo, de fa-
vorecerlos a ellos en el largo plazo. 
No obstante, previo a hacerlo debes 
reflexionar, al menos, las siguientes 
tres cosas:

1.   Motivación: ¿Por qué necesito un 

fideicomiso? ¿Qué estoy tratando de 
proteger y de quién? (Determinar las 
causas).

El fideicomiso no es una solución 
mágica. Para que funcione, tiene que 
estar bien pensado, estructurado, 
redactado e implementado; pero so-
bretodo, debe ser constituido para 
tu caso en particular—es un traje he-
cho a la medida. Por ello, te sugiero: 
a) tener claro por qué el fideicomiso 
puede ser una herramienta útil para 
ti y tu familia (que tratas de prevenir) 
y b) asesorarte con abogados, fisca-
listas y fiduciarios de confianza que 
te ayuden a evaluar los pros y contras 
del instrumento.

2.   Objetivo: ¿Qué fin tiene? (Deter-
minar los efectos o beneficios busca-
dos)
Pregúntate: ¿Para qué lo necesi-

to? Para asegurar la educación o sa-
lud de mis hij@s o de mi pareja, para 
blindar el negocio, para desarro-
llar inmuebles en co-propiedad, etc. 
Si tienes claro qué deseas proteger, 
cuándo, por qué y para qué será más 
fácil que elijas adecuadamente el tipo 
de fideicomiso a instituir (existe una 
amplia gama; busca ayuda).

3.   Montos, procedimientos y limi-
tantes: ¿Cómo lo diseño? ¿Bajo qué 
criterios?

Determinar el monto (o los acti-
vos) a heredar es todo un arte. Tal 
como lo dijo Warren Buffet, la canti-
dad perfecta sería “el dinero suficien-
te para que se sientan que pueden 
hacer cualquier cosa, pero no tanto 
como para que no hagan nada”… Y, 
en cuanto a  los procedimientos y li-
mitantes, existe un amplio abanico 
de opciones—e.g. fideicomisos que 
están estructurados para que el o los 
herederos tomen posesión de la he-

rencia a cierta edad o edades, bajo 
ciertas condiciones (terminar la uni-
versidad, casarse, trabajar una cierta 
cantidad de años), o solamente para 
cubrir algunas necesidades—salud, 
educación, inicio de un nuevo nego-
cio, etc. Recuerda: Cada caso es di-
ferente, así que analiza lo que tú y tu 
familia precisan, ¡no trates de copiar!

Al final, el cometido es asegurar-
nos de que la riqueza perviva—a ve-
ces, a pesar de nuestros hij@s; y en 
este punto, los fideicomisos pueden 
funcionar como herramientas que 
alienten—mediante el uso restringi-
do del patrimonio—comportamien-
tos y estilos de vida productivos en 
los miembros de la siguiente genera-
ción…O por lo menos, que limiten el 
despilfarro.

¡Hay que dejar las cosas arregla-
das de manera inteligente!

La autora essocia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados y 
Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC 
de Monterrey.
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Por otro lado, comentó que la 
incidencia de las empresas en pro-
blemas relacionados con la activi-
dad laboral en la entidad, está más 
relacionada por omisiones o des-
conocimiento de las imposiciones 
de las autoridades, que por desin-
terés en el área.

Algo que desde su punto de vis-
ta, es una problemática cultural, 
por lo cual, la mejor medida para 
combatirla, es la difusión de es-
tos temas.


