
Anuncian modelo
educativo Tec 21
Realizarán enjulio un congreso académico
REDACCIÓN Jli»l

El rectorDavid Noel Ramírezy el vicerrector Académico
Carlos Mijares del Instituto

de Estudios Superiores de Monterrey
presentaronalacomunidadacadémi
ca Tec 21 con el objetivo de fortale
cery diferenciar el modelo educativo
de la institución y fomentar en los es
tudiantes las habilidades de liderazgo
de este siglo
Lanueva iniciativa desea formara los
estudiantes en las competenciasyde
sarrollo de habilidades que requeri
ránensus desarrollo profesional bus
can que la institución evolucione con
el perfil de jóvenes que engrasan su
platilla estudiantil

El rector expresó que estamos
apostándole a lo que dicen los futu
rólogos El modelo educativo lo que
quiere realmente es formar a las nue
vas generaciones del Tec de Monte
rrey que tengan el perfil que están
demandando las nuevas generacio
nes desde el punto de vista de los
empleadores

Sostuvo que las modificaciones
obedecen al interés decontinuar sien
do líderesymantenerel respeto inter
nacional por la innovacióneducativa

Explicó que las principales carac

terísticas de este modelo son que ten
drá una mayor flexibilidad en el plan
de estudios aportará nuevos retos en
espacios educativos y aulas a la van
guardia con un alto grado de interac
ción para los estudiantes y la labor
del docente dentro del salón de cla
ses pues tendrápodrá usar las tecno
logías de informacióa

Las habilidades que se fomenta
rán son liderazgo espíritu empren
dedor ética ciudadanía y compro
miso social compromiso con el desa
rrollo sostenible comunicación oral
y escrita en español e inglés visión

internacionaly multicultural pensa
miento innovador y crítico solución
de problemasylas competencias pro
pias de la profesión

El Rector invitó a los profesores a
integrarse a Tec 21 para lograr tener
un papel que inspire a sus alumnos y
permita mantenerse a la vanguardia
en su disciplina

El doctor Carlos Mijares expu
so que la implementadón del mode
lo iniciará con una consulta a profe
sores y alumnos durante los próxi
mos meses y precisó que en julio se

realizará el Congreso Académico so
bre este tema

El rector de la Zona Metropolita

nade Monterrey David Garza Salazar
explicó que unode los elementos fun
damentales para Tec 21 son los espa
cios de aprendizaje aptos en inmobi
liario y tecnología

Pormenorizó que a partir del se
mestre que inicia en agosto se ten
drán dos tipos de aulas en los cam
pus de la Institución NODE yVERB

El primer tipo de aula cuenta con
sillas movibles con las que los alumnos

puedenparticipar fácilmente entre sí
mientras que en el segundo las me
sas sepueden reconfigurarparatener
una mejor interacción

Estos salones tienen la caracte
rística de que ustedes los van a poder
usar en el formato tradicional de una
dase si es que así lo desean pero por
sus facilidades esperamos que vayan
encontrando lamanerade que sus ex
periencias en el aula se transformen
en experiencias de más interacción
manifestó el líder del modelo David
Garza Salazar

|DETALLES
Con esta iniciativa los planes
de estudio serán másflexibles
y las aulaspromoverán la
interacción entre los alumnos
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