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El Dr. McIntosh es fundamental en el desarrollo de la

Informática en el mundo y en particular en México,

muchos de los grandes investigadores del área

estuvieron con el. Calculando que en su momento

impacto en alrededor del 50% de los informáticos en

México.

Pero también es fundamental en la

formación de grupos de investigación,

directores de investigación e investigadores
(muchos de ellos con reconocimiento internacional).



En la platica solo presentare un esbozo de su

actividad y me encantaría que los que

quieran platiquen sus experiencias y

enriquezcamos esa faceta de Mac.
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Desde hace tiempo me ha interesado lo que caracteriza

a las organizaciones altamente creativas:
artísticas, de investigación, educativas, empresariales, etc.

en particular un gran ejemplo es el grupo de Mac.

Por eso en esta platica quiero resaltar sus aspectos 

como Alto Director de la Investigación, 

mas que los aspectos técnicos,  que son 

impresionantes,  pero que es de lo que normalmente 

hablamos cuando hablamos del Dr. McIntosh 
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Varias organizaciones altamente creativas,

incluyendo grupos de investigadores, de artistas,

empresas, instituciones educativas, etc., tienen

características semejantes a las del grupo de

investigación del Dr. McIntosh.

Algunas de esas características son: 

Proporcionan un espacio de libertad que 

favorece la creatividad. 

Propician desarrollos originales.

Valoran y apoyan a los participantes



En particular, el Dr. Harold V. McIntosh, siempre nos

proporcionó un Espacio de Libertad, donde a todos nos

Trataba como Investigadores (independientemente de

nuestro nivel académico)

y nos planteaba los problemas en los que estaba involucrado, 

que eran 

Investigaciones que estaban Más Allá de la Frontera, 

buscando que participáramos y lográramos los 

Máximos Resultados, 

y Valorando Cualquier Esfuerzo,

Además de que, Siempre nos Apoyó en lo Académico, en 

lo Moral y a muchos en lo Material. 

O sea que nos enfrentaba a problemas que estaban más 

allá de la frontera, pero no nos dejaba solos.
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Siempre nos proporcionó un Espacio de Libertad

Me encantaba ir al laboratorio de investigación que tenia el

Dr. McIntosh en la ESFM, cuando entraba veía varias mesas,

sillas, libreros, siempre gente investigando y platicando,

donde todos podíamos entrar y salir sin ninguna restricción ni

obligación.

Donde a todos nos Trataba como Investigadores

independientemente de nuestro nivel académico 

7



8

Investigaciones que estaban Más Allá de la Frontera

nos planteaba los problemas en los que estaba involucrado, que 

eran Investigaciones que estaban Más Allá de la Frontera, 

buscando que nos involucráramos y

lográramos los Máximos Resultados,

FFT

Valorando Cualquier Esfuerzo

Graficas de reconocimiento de patrones de FGS en libro de Mac 

(filtrado de señales, elipses de Chebyshev)
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O sea que

nos enfrentaba a problemas que estaban más 

allá de la frontera, 

pero no nos dejaba solos

Departamento de (Aplicación de) Microcomputadoras  BUAP

Siempre nos Apoyó en lo Académico, en lo 

Moral y a muchos en lo Material. 

IPN INEN y BUAP

Asesorías y Seminarios



Después de varios años, he observado que,

en forma independiente, algunos de los grupos de académicos 

y de investigación más exitosos del mundo se comportan en 

forma similar. 

Y que sin darnos cuenta y en forma natural, estas 

características se presentan en los grupos de 

investigación, dirigidos por gente que en algún 

momento estuvo con Mac, 

aunque no seamos conscientes, lo bebimos con él.
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Por eso y mucho, mucho más

Muchas Gracias Dr. McIntosh


