
Cambios
en el ITESM
El viraje de timón que tendrá lugar eñ
el Instituto se dará cuando el sucesor
de Rafael Rangel sea elegido

Pocoa poco se va preparando la estructura de la institución de educación superior que más ha hecho pa
ra promover la vocación emprendedora en los jóve
nes mexicanos para un cambio profundo Hablo de

una institución que ha logrado ir construyendo año con año
de la mano de la Secretaría de Economía y particularmente de
la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa una se
rie de ecosistemas regionales de innovación a lo largo y ancho
del país conformados cada uno por dos ejes fundamentales
un grupo de programas que conforman la cadena de valor más
importante de México en materia de vinculación universidad
empresa y un grupo de estructuras formales en constante evo
lución al interior de la institución orientadas a facilitar el em
prendimiento y la innovación en todos los niveles

Me refiero al Tecnológico de Monterrey que gradas a la vi
sión de Rafael Rangel se convirtió en un ejemplo de institu
ción educativa la cual ha dotado a sus alumnos y egresados de
un espíritu emprendedor que está inmerso en sus entrañas y
forma parte inseparable de su ADN convirtiéndolos en capi
tal humano indispensable para cualquier empresa organiza
ción institución o dependencia que tenga que enfrentar retos
díaadía

El programa emprendedor la red de incubadoras de nuevos
negocios las aceleradoras de empresas y los parques tecnoló
gicos componen el grupo de programas más completo al que
cualquier universidad pueda aspirar para realizar una contri
bución importante al desarrollo económico regional Además
al complementarse con las estructuras formales de vinculación
con las empresas que se han ido creando gradualmente como
los Clubes de Inversionistas los Centros de Apoyo a la Indus
tria los Centros de Patentes las Cátedras de Investigación y la
adecuada vinculación con los gobiernos federal estatal y mu
nicipal conforman un modelo de institución irrepetible y con
unéxito casi garantizado

Después de todos estos logros la era gloriosa de Rafael Ran
gel está rápidamente llegando a su finy con ello se vislum
bran cambios profundos difíciles pero positivos enuna insti
tución que está siempre en constante evolución

Por ello ayer la institución inició a lo que muchos conside
ran los movimientos preparatorios para el viraje de timón que
tendrá lugar cuando el sucesor de Rafael Rangel sea elegido
hacia mediados del año próximo para conducir los destinos
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del Tecnológico de Monterrey hacia una nueva era La rees
tructura anunciada el martes por la tarde divide al Tec en cua
tro unidades económicas el Tecnológico de Monterrey la Uni
versidad TecMilenio la Universidad Virtual y los Institutos y
Centros Médicos

En esta reestructura el Tecnológico de Monterreyqueda
rá conformado por 31 campus y 22 sedes internacionales El
Rector del Tecnológico de Monterrey estaráapoyadopor cinco
rectores regionales un Rector de Escuelas Nacionales de Pos
grado EGAP y EGADE y cuatro vicerrectores regionales

La gran pegunta es quién será el elegido para conducir al
Tecnológico de Monterrey a esa nueva era Al interior todo
mundo desea que el sucesorvenga de adentro aunque eso está
todavía por verse	
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