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La tecnología
ayuda a reducir la
brecha educativa

Monterrey es el origen degrandes colosos empre
sariales mexicanos como
Cemex FEMSA o Modelo
Y su Instituto Tecnológico

cuna de empresarios y políticos cuenta con
33 campus en todo el país y planes para
una futura sede en España una vibrante
universidad virtual y una filosofía educa
tiva basada en tener un impacto en la so
ciedad que la ayude a mejorar económica
social y políticamente En palabras de su
rector Rafael Rangel el país no es soste
nible si no conseguimos reducir la brecha
social y económica la inequidad Y para
ello la educación es clave

¿Hasta qué punto es importante mejorar
la distribución de la educación
Resulta vital En general estamos muy
preocupados por subir la media educati
va pero a la vez es necesario reducir la
brecha Elevar la media sin atacar la des
igualdad educativa es el origen de nuevos
problemas

Usted es defensor de las nuevas tecno
logías como herramienta para reducir
esa brecha

Me han tachado de ingenuo de tecnócra
ta Sin embargo hemos comprobado que
la tecnología sirve para transformar la ma
nera en que se imparte la educación en co
munidades pobres y aisladas

¿Cuál será el elemento diferendador del
TEC en los próximos años
El TEC quiere destacar en investigación y
en particular contribuir al desarrollo en los
países emergentes Hemos detectado que
además de la educación y la tecnología
también se puede llevar el emprendurismo
a esas comunidades en la base de la pirámi
de social El 55 de la población mexicana
está en esa base y si se les proporciona mi
crocréditos microseguros y asesoría es
tas familias progresan económicamente
Por lo tanto debemos diseñar productos
servicios y sistemas dirigidos a la base de
la pirámide que es donde están el merca
do y el crecimiento económico del futuro

Queremos llevar el espíritu
emprendedor a la base de la
pirámide económica y social
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